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Resumen  
La participación de la sociedad en decisiones relativas a la planificación y ordenacióndel 
territorio es fundamental para alcanzar soluciones viables y duraderas. Dentro del proceso de 
participación pública para la elaboración de un plan forestal en una zona de Galicia, uno de 
los colectivos con un mayor nivel de participación fueron las comunidades propietarias de 
Montes Vecinales en Mano Común (MVMC). Se analiza cómo participan (o no participan) en 
la gestión de sus propiedades. Se ha utilizado el enfoque de la Teoría Fundamentada 
(GroundedTheory) de GLASER y STRAUSS (1967). Las comunidades vecinales 
entrevistadas fueron clasificadas en función de su grado de participación: Comunidades muy 
activas, activas y pasivas. Las comunidades con mayor actividad pretenden dinamizar su 
gestión debido a: su perspectiva de multifuncionalidad de los MVMC, la puesta en marcha de 
nuevos modelos de aprovechamiento, el apoyo técnico-administrativo de las entidades 
públicasy las expectativas de su participación en la planificación y la sinergia en la gestión 
debido a la cooperación. Por otro lado, el inmovilismo de las comunidades más pasivas se 
debe a una gerencia irresponsable de la comunidad junto con el reconocimiento de una 
identidad conflictiva de sus propiedades por problemas de origen físico y administrativo.  
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comunidades de montes vecinales en mano común. 
 
 
1. Introducción 

 
En Europa, la gestión de la propiedad forestal ha ido tomando importancia en las 

últimas décadas como consecuencia de la visión de multifuncionalidad que se le ha atribuido. 
Aunque la mayoría de los estudios de mediados del siglo XX se centraron en lo que se 
consideraba la principal función de los bosques, que era la producción de la madera 
(ECKMÜLLNER, 1950), es a partir de la década de 1960 cuando se consideró necesario 
investigar sobre los beneficios no maderables que podía reportar el monte (PATTANAYAK 
et al., 2002) y sobre la gestión realizada por los propietarios forestales (KENISTON, 1962). A 
partir de la década de 1980, en Europa comenzaron a surgir estudios que se centraban en el 
comportamiento y las motivaciones de los propietarios forestales (BLISS & MARTIN, 1989; 
ZIEGENSPECK et al., 2004; BUTLER et al., 2007). En España, los primeros estudios cuya 
dirección se enfoca en los propietarios forestales han surgido en la última década (MAREY-
PÉREZ et al., 2006; MAREY-PÉREZ et al., 2008; RODRÍGUEZ-VICENTE & MAREY-
PÉREZ, 2008; DOMÍNGUEZ & SHANNON, 2009; RODRÍGUEZ-VICENTE & MAREY-
PÉREZ, 2009; RODRÍGUEZ-VICENTE & MAREY-PÉREZ, 2010). 

 
Los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas tras reconocer los 

distintos bienes y servicios que potencialmente pueden producir los bosques (CUBBAGE, 
2003), han marcado un punto de transición en el concepto de gestión forestal (JÖNSSON 
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&GUSTAVSSON, 2002). Las modificaciones en la estructura y los objetivos de la propiedad 
forestal han influido tanto en la maximización de la utilidad del monte (PATTANAYAK et 
al., 2002) como en la actitud y motivaciones de sus propietarios (KARPPINEN, 2005). 
LEHTINEN (1994) habla de las nuevas demandas que la sociedad pide de las superficies 
forestales, muy distintas a las preexistentes ligadas a la agricultura y la ganadería tal y como 
señala GÓMEZ VÁZQUEZ et al., (2009). La desvinculación de las actividades primarias y de 
las prácticas de manejo forestal (NIELSEN et al., 2007) determina que se demanden servicios 
de la propiedad relacionados con el disfrute del medio ambiente (TYRVÄINEN et al., 2006). 
Dada la creciente preocupación pública por temas de carácter ambiental y las nuevas 
demandas manifiestas a la superficie forestal, existe la necesidad de plantear medidas 
estratégicas de planificación que aporten nuevos enfoques a la gestión forestal (JÖNSSON & 
GUSTAVSSON, 2002) y que den respuesta a las nuevas actitudes o motivaciones sociales.  

 
La necesidad de comprender las diferentes perspectivas de los propietarios forestales 

junto con sus objetivos, intereses y limitaciones, determina que se haga uso de la información 
sobre las pretensiones de las distintas partes interesadas en el sector forestal (CHOO et al., 
2000). Por ello, el reconocimiento de los responsables políticos en materia medioambiental 
sobre la necesidad de conservar y gestionar la multifuncionalidad de los bosques a largo plazo 
(LARSEN & NIELSEN, 2007) justifica la necesidad de poner en marcha estrategias de futuro 
que tengan en cuenta los intereses de la gestión de los propietarios forestales y que 
promuevan iniciativas de planificación forestal territorial (PETERSON, 2005). 

 
Por todo lo anterior, dado el movimiento ambiental que se inició en la década de 1960 

donde el público exigía una mayor representación en las decisiones (KENISTON, 1962), 
especialmente las que afectaban a las propiedades de carácter público (SCARDINA et al., 
2007), los sistemas políticos deben garantizar la participación ciudadana en decisiones de 
carácter ambiental (INFORME DE LA COMISIÓN BRUNDTLAND, 1987). A su vez, deben 
obligar a establecer mecanismos de participación pública en la toma de decisiones en el sector 
forestal incorporándose al proceso de planificación territorial (KOUPLEVATSKAYA-
YUNUSOVA & BUTTOUD, 2006) y como una herramienta que contribuya a mejorar la 
gestión sostenible de los bosques (DHUBAIN et al., 2009) al ser uno de los procesos más 
utilizados. 

 
En un concepto actual, la participación pública se refiere a la capacidad de la población 

local para decidir y desarrollar sus propias reglas y estructuras que garanticen el uso, 
mantenimiento y desarrollo de los paisajes que satisfagan sus necesidades (PENKER, 2009). 
Así, el esfuerzo que deben realizar los responsables de la gestión forestal para satisfacer de 
manera continua al público, se debe traducir en la elaboración de planes forestales 
(DOMÍNGUEZ et al., 2005) que den respuesta a las nuevas demandas de la sociedad. Pero, 
según el trabajo de ANANDA & HERATH (2008) las decisiones políticas pueden ser 
complejas debido a la naturaleza de la utilización múltiple de bienes y servicios forestales y la 
participación de un gran número de interesados. Trabajos en relación con la planificación 
forestal y el proceso de participación pública (LARSEN & NIELSEN, 2007) señalan la escasa 
involucración de la sociedad en el proceso pudiendo derivar en situaciones de conflicto 
(MUSSELWHITE & HERAT, 2007; WHITE et al., 2009) al mantener diferencias sobre lo 
que sería más adecuado entre los planificadores y la comunidad social (TYRVÄINEN et al., 
2006). DOVI (2003) considera que al contrariola participación pública local debe ser vista 
como base para la resolución de conflictos, el reparto de beneficios y el desarrollo de 
asociaciones.  
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La información obtenida de los procesos de participación pública es utilizada para 
satisfacer las necesidades de información que surgen de distintos problemas derivados de 
situaciones y experiencias determinadas de la gestión forestal (CHOO, 1998). Los distintos 
enfoques utilizados para el estudio de este tipo de información han sido predominantemente 
de tipo hipotético-deductivo (DEANE, 2004), pero el diseño de este trabajo es de tipo 
constructivista-inductivo dadas las ventajas que se derivan de una metodología de tipo 
cualitativa (DOMÍNGUEZ & SHANNON, 2009; MUTSHEWA, 2010), centrándose en el 
comportamiento y motivaciones de los propietarios colectivos forestales en la gestión forestal. 
 
2. Objetivo 
 

El objetivo de esta investigación se centra en mostrar cómo los propietarios colectivos 
forestales (en una zona) de Galicia dan sentido a sus actividades y decisiones relacionadas con 
sus propiedades dentro de un proceso de participación pública para la elaboración de un plan 
de gestión forestal de sus tierras. 

 
El trabajo está organizado en tres secciones: 1) descripción de la metodología utilizada, 

comprendiendo además la descripción del área de estudio; 2) presentación de los resultados 
obtenidos; 3) conclusiones. 
 
3. Metodología 
 
3.1. Área de estudio 
 

Atendiendo a la estructura jerárquica de Galicia, que consiste en 4 provincias, 19 
distritos forestales, 315 municipios y 3.793 parroquias, cuenta con áreas de gran tradición 
agrícola y forestal y una gran productividad potencial (MAREY-PÉREZ et al., 2006) que 
sustenta la economía rural de muchas zonas (ÁLVAREZ et al., 2006). Con lo que respecta a 
la representatividad de propiedades agroforestales en Galicia, más de las dos terceras partes 
son propiedades privadas, mientras que el 30 % son propiedad colectiva, una forma 
característica de propiedad en Galicia como son los Montes Vecinales en Mano Común 
(MVMC) (BALBOA et al., 2006; FERNÁNDEZ et al., 2006; MAREY-PÉREZ et al., 2006, 
GÓMEZ VÁZQUEZ et al., 2009). Esta tenencia de la tierra es un tipo de propiedad privada 
colectiva perteneciente a grupos de vecinos (comuneros) que reúnen varias características de 
la sociedad rural (ELANDS et al., 2004) al ser simultáneamente propietarios y gestores de las 
unidades económicas y productivas (PAGDEE et al., 2006), así como residentes de los 
lugares en donde se ubican las explotaciones comunales. La gestión actual de estas tierras es 
llevada a cabo de forma participada y asociada. Este tipo de propiedad tiene un enorme 
potencial para la explotación forestal debido a que su tamaño medio es de 230 hectáreas, que 
supera con creces el tamaño medio de las parcelas de propietarios privados individuales (1.5-2 
ha. / titular) (RODRÍGUEZ-VICENTE & MAREY-PÉREZ, 2008).  

 
En la figura 1 se muestra el distrito en el que se realiza esta investigación (Distrito VII - 

A Fonsagrada-Os Ancares), caracterizado por que el 30% de su superficie total son 
propiedades privadas colectivas que representan un potencial de futuro en materia de 
desarrollo rural del territorio. En consecuencia, este distrito ha sido considerado por la 
Administración Pública Forestal Regional como zona piloto para la elaboración del primer 
plan forestal táctico participado públicamente. 
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El proceso de participación pública para la elaboración del plan forestal partió de la fase 
de divulgación e información del derecho a participar a todas las personas interesadas de la 
zona. Con posterioridad a la inscripción de los participantes, se constituyeron mesas de 
trabajo con representación en función del grado de relación con el monte (propietarios, 
cazadores, empresas y administración forestal, etc.) y zonas geográficas. Se estableció un 
proceso de debate de opiniones a partir de cuestionarios y entrevistas personales que giraban 
en torno a los criterios e indicadores paneuropeos de gestión forestal sostenible (STUPAK et 
al., 2010). Por último, la fase de exposición de resultados y alegaciones se hizo pública, para 
después presentar el documento final consensuado (MAREY-PÉREZ et al., 2009). 

 
Del mismo modo que en SILVERMAN (2006), el método de obtención de información 

se basa en las entrevistas personales del proceso de participación pública que han sido la 
principal fuente de datos en este trabajo. Mediante la elaboración de una guía de conversación 
se permitió tratar con fluidez temas de carácter general (DOMÍNGUEZ & SHANNON, 2009) 
como la gestión actual de sus tierras, perspectivas de futuro sobre la propiedad comunal, las 
expectativas que tienen en la planificación forestal, así como otros temas transversales que 
permitieron expresarse a los entrevistados. Las entrevistas tuvieron una duración media de 
una hora cada una y se desarrollaron en gallego y español. El trabajo de campo (entrevistas y 
observaciones de campo) se llevó a cabo entre marzo y junio de 2009. 

 
Las entrevistas fueron grabadas y secuencialmente trascritas (HUTCHBY & 

WOOFFITT, 1998) con ayuda del software MAXQDA (ELLIS-IVERSEN et al., 2010) 
utilizado para analizar textos en investigaciones de carácter sociológico. Las transcripciones 
se realizaron tan pronto como fue posible después de cada entrevista, generando un 
documento de más de 100 páginas para ser posteriormente codificado. El proceso de 
codificación, que constituye uno de los elementos clave en análisis de datos cualitativos 
(STRAUSS & CORBIN, 1990), consistió en nombrar a cada segmento de datos con una 
“etiqueta o código” con el fin de clasificarlos y categorizarlos para su posterior análisis. El 
proceso de interpretación de los datos permitió añadir información con la ayuda de la escritura 
de ideas teóricas (memos) sobre los códigos y sus relaciones (CHARMAZ, 2006) que 
surgieron al ir comparando de forma constante todos los datos (TRINIDAD et al., 2006). La 
integración conceptual de los códigos permitió la formulación teórica de las categorías, siendo 
un conjunto de proposiciones que dieron lugar a que emergiera la teoría final (CRESWEL, 
1998) sobre factores que son considerados importantes para la investigación. Finalmente y 
siguiendoel proceso metodológico, se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema con el 
fin de no tener ideas preconcebidas y poder completar la teoría emergida (GLASER, 1998). 
 
4. Resultados  
 
4.1.Características de los participantes 
 

El proceso de participación pública del plan forestal tuvo respuesta al tener un alto 
grado de inscripción por parte de los distintos colectivos interesados en el sector forestal (453 
personas). Las entidades más participativas fueron el grupo de propietarios privados y 
propietarios de MVMC tal y como se muestra en la figura 2. 
 

Figura 2. Grado de participación por entidades. 

 
De entre las 68 comunidades de montes vecinales en mano común (CMVMC) 

participantes, se eligió una muestra de 8 representantes cuyas características principales se 
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exponen en la tabla 1, y que cumplían las siguientes condiciones: 1) haber mostrado su interés 
e involucrarse en el proceso participativo de redacción de un plan forestal táctico para sus 
propiedades forestales; 2) ser representativo de los diferentes niveles de desarrollo de 
organización y gestión de sus tierras: comunidades muy activas, activas y pasivas y 3) de 
acuerdo a la representatividad geográfica. 

 

Tabla 1. Algunas características de los propietarios privados colectivos entrevistados. 

Código Género Edad Estado 
civil

Actividad laboral Cargo en la Junta Rectora

E1/M9/C1 M 40-50 Se Ganadero No
E2/M3/C2 M 40-50 S Alcalde Si: Presidente 
E3/M1/C3 M 60-70 S Pensionista Si: Presidente 
E4/M8/C4 M 20-30 S Vendedor

ambulante
Si: Secretario 

E5/M4/C5 M 50-60 C Ganadero Si: Presidente 
E6/M3/C6 F 50-60 V Trabajadora social Si: Presidenta 
E7/M6/C7 F 50-60 C Ama de casa Si: Presidenta 
E8/M7/C8 F 30-40 C Funcionaria Si: Presidenta 

*M: masculino, F: femenino; E1, E2, En: corresponde al número de entrevista; M1, M2, Mn: corresponde al municipio; C1, 
C2, Cn: corresponde a la CMVMC entrevistada. 

 
Las condiciones anteriores han permitido establecer una clasificación de las CMVMC 

(figura 3) que van a ser objeto de las entrevistas: “Comunidades muy activas” que han 
colaborado activamente en el proceso de participación pública y que tienen un 
funcionamiento ejemplar; “Comunidades activas” que han participado en el plan forestal y 
que se caracterizan por llevar a cabo una gestión aceptable; “Comunidades pasivas”que no 
han sido partícipes del proceso de participación pública y que tienen una organización y/o 
gestión deficiente.  
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a) El MVMC como un “gran banco verde”. La representatividad de estas propiedades 
como gran reservorio de recursos y de rentas económicas complementarias, evidencia la 
dependencia que puede tener la población rural sobre las mismas. Expresiones como “apoyo a 
los ingresos primarios” o “una oportunidad para la población rural” justificaron dicha 
motivación. Para algunas comunidades representa un recurso indispensable (a nivel 
económico, social y ecológico), por eso orientan su aprovechamiento de forma que se realice 
de una forma sostenible. En otros casos más minoritarios, la dependencia terrenal de esta 
propiedad representa la única renta familiar vinculada a las explotaciones ganaderas que 
gestionan. 

 
b) La multiplicidad de usos de los MVMC. La oportunidad de diversificar el enorme 

potencial de los MVMC hace que se evite su infrautilización que en algunos casos los 
caracteriza. Entre los aprovechamientos más comunes se encuentran los pastizales y las 
repoblaciones forestales para producir madera (especialmente coníferas), pero existen 
iniciativas basadas en modelos de aprovechamiento como instalaciones para producir energías 
renovables (energía eólica o la biomasa forestal) en sus propiedades; fomentar la plantación 
de frondosas autóctonas compatibilizándolo con el uso ganadero; conservación de usos 
tradicionales; etc. Todas esas posibilidades hacen que puedan optar a líneas de subvención 
procedentes de fuentes de financiación pública. 

 
c) Reconocimiento del papel subsidiario de la Administración Pública Forestal 

Regional. La valoración positiva de la gestión pública reconocida por la mayoría de las 
CMVMC constituye una motivación, al margen de ciertos resentimientos minoritarios 
detectados. En muchos casos se piensa que no tienen la capacidad técnica y económica 
suficiente como para abordar una gestión íntegra, confiando en el apoyo de la Administración. 
Un tipo de actuación pública reconocida es la puesta en marcha del plan forestal, en donde las 
CMVMC han puesto de manifiesto la necesidad de participar pararesolver ciertos problemas 
que afectan a sus propiedades y destacar así la importancia de sus tierras en la zona. 
 
4.3. La asunción de una gerencia responsable de los MVMC 
 

La mayoría de las CMVMC más activas asumieron su papel de responsabilidad debido 
a la dualidad que caracteriza a sus propietarios al ser gestores y destinatarios de su gestión. 
Expresiones como “gestión eficiente” o “responsabilidad colectiva en la gerencia” expresan la 
necesidad de prestar atención para mejorar su funcionamiento. 

 
Entre las distintas razones expuestas, destaca la convivencia entre los vecinos 

propietarios demostrada tanto en la alianza vecinal como en la sinergia de gestión que 
fomenta el consenso en la toma de decisiones sobre la administración de la comunidad. Para 
demostrar esta actitud, se puso de manifiesto cómo es la convivencia entre propietarios: 
“Intentamos llevarnos lo mejor que podemos…Casi siempre llegamos a un acuerdo por el 
bien de la comunidad, dada la gran tarea que debemos desempeñar” (E5/M4/C5). 

 
La posibilidad de que un recambio generacional se encuentre asegurado en las CMVMC 

fue argumentada gracias a la apuesta decidida de gestión que algunos jóvenes han 
emprendido, invitando a que se siga manteniendo este tipo de propiedad y que la actividad 
forestal tenga futuro en estas tierras. 

 
La existencia de la figura de un líder gestor que dinamice la actividad de la comunidad e 

incentive la cooperación del resto de propietarios fue considerada como la esperanza para 
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muchas comunidades: “En nuestra comunidad “yo” me encargo de planificar las reuniones, de 
informar a los propietarios, etc.…Si yo lo dejara se paralizaría….Debe haber alguien que 
“tire” de los demás” (E3/M1/C3). 

 
Los derechos de ser propietario de estas tierras fue otro frente a discutir. Una de las 

diferenciasa destacar entre la propiedad privada y la comunal es la posible norma moral que 
caracteriza a los propietarios privados, al representar la herencia un legado de sus antepasados 
que deben de conservar. En la propiedad comunal ese legado no se puede considerar como tal, 
pero si la idea de que desde tiempos inmemorables se viene aprovechando y que representan 
un derecho para todos aquellos que viven en el lugar. 

 
4.4. Desafíos para la Administración de los MVMC 
 

Algunas de las dificultades que frenan la intención de gestión de las comunidades con 
mayor actividad han sido clasificadas en tres grupos: 

 
a) Caracterización crítica del perfil de propietario privado colectivo. La falta de 

iniciativa colectiva es un problema a destacar, junto con otro tipo de factores. 
 
La economía de mínimos que caracteriza a muchos propietarios desafía la organización 

de las CMVMC. Esto hace que frenen sus iniciativas de inversión en la propiedad, induciendo 
a que sean cada vez más dependientes de las ayudas de carácter público. “En el medio rural 
no se dispone de mucho dinero para poder invertirlo en los MVMC… Pero gracias a las 
subvenciones hemos podido sacar adelante muchos de los proyectos que teníamos 
planificados” (E2/M3/C2). 

 
Las carencias de formación sobre gestión forestal hace que los propietarios soliciten 

ayuda al personal técnico de la Administración Regional o a asociaciones involucradas en este 
tema: “La escasa información sobre manejo forestal es un problema, pero tenemos a mucha 
gente que nos está apoyando” (E1/M9/C1). 

 
b) Las limitaciones significativas en la gestión. La dificultad que entrañan los trámites 

contables de las CMVMC hace que deban ceder su control burocrático a sociedades gestoras 
especializadas, con los consecuentes costes que ello supone: “El hecho de tener que llevar la 
contabilidad no es posible para muchos propietarios” (E4/M8/C4).A lo anterior, se unen las 
continuas reivindicaciones sobre el exceso de gravamen que singulariza a estas propiedades, 
siendo una fiscalidad abusiva frente a la de la propiedad privada. 

 
c) Problemas inherentes a la estructura física del MVMC. La identidad conflictiva de 

muchos MVMC se evidenció con expresiones como “el miedo a los incendios forestales”, 
“mal estado de las infraestructuras” o “los problemas con los límites administrativos”.  

 
La alerta social por los incendios forestales guarda una estrecha relación con cuestiones 

como la intencionalidad, la acumulación de combustible por abandono del monte, las 
dificultades de acceso por razones topográficas o la falta de capital para hacer frente a 
actividades preventivas: “Los incendios son casi todos intencionados….si ardieran los pinares 
sería nuestra ruina” (E6/M3/C6). 

 



11/17 

 

La necesidad de nuevas infraestructuras debido a la insuficiencia o su mal estado solo se 
ve satisfecha cuando interviene la Administración Forestal debido a las malas condiciones 
financieras de algunas comunidades.  

 
La indefinición en los límites administrativos (deslindes) de algunas propiedades es un 

hecho que en ocasiones ha afectado a las relaciones sociales entre propietarios (litigios 
judiciales o venganzas entre vecinos). En algunas CMVMChan intentado implantar un 
sistema de datos conciliatorios a través de un equipo jurídico, mientras que en otras han 
confiado en la planificación del plan forestal. 

 
4.5. Las dudas sobre la propiedad privada colectiva 
 

La existencia de CMVMC que actúan de forma pasiva al no gestionar eficazmente con 
un criterio empresarial sus propiedades fomenta el inmovilismo de gestión, al no creer en la 
posibilidad actual del MVMC. Expresiones como “hay poco que se pueda hacer” (E7/M6/C7) 
demuestran que no son conscientes de su responsabilidad y que en muchos casos no se llegue 
a constituir la comunidad.  

 
Otro de los factores es el desconocimiento sobre el sistema de gestión y normativa 

vigente de los MVMC, dando lugar a que se opte por su desclasificación a favor de la 
propiedad privada: “Todos aquellos que se van del pueblo ya no tienen derecho al MVMC; 
por eso algunos prefieren la propiedad privada” (E2/M3/C2). La independencia vecinal: “cada 
uno tenemos una ley”, justifica la falta de cooperación, dando lugar a conflictos debidos a 
problemas como el aprovechamiento con ganado en pastizales comunales o el reparto de 
beneficios económicos. 

 
4.6. Restricciones de gestión en una zona deprimida demográficamente 
 

Los problemas demográficos (desertización y envejecimiento poblacional) que afectan a 
la zona fomentan el desánimo de las CMVMC y aumentan las razones que restringen la 
gestión y aprovechamiento de sus propiedades.  

 
La emigración de la población más joven que busca nuevas oportunidades de trabajo en 

zonas urbanas da lugar a que la gestión futura de las comunidades más pasivas se encuentre 
en peligro: “La gente mayor ya no se interesa por la comunidad…debería haber más gente 
joven que pudiera aprovechar mejor el monte” (E7/M6/C7).  

 
La visión de que la propiedad comunal es algo secundario aumenta su grado de 

infrautilización (sólo se aprovecha apenas el 30% de su superficie). Por ello, se resignan a no 
diversificar los usos debido a que solo aprovechan los pastizales con ganado particular y 
plantan especies de crecimiento rápido (especialmente coníferas) dada toda la problemática 
considerada (escasa rentabilidad de los productos forestales, los incendios y los daños por 
factores abióticos (daños por temporales) y bióticos (especies cinegéticas)). 

 
La inquietud de la Administración Forestal Regional es la de potenciar y mantener la 

propiedad privada colectiva, pero estas comunidades muestran su desconfianza basada en la 
idea preconcebida de la usurpación de su propiedad en beneficio de la Administración que en 
muchos es la única actividad que se realiza. El resentimiento mostrado en algunas 
declaraciones se interpreta como una mayor demanda de atención hacia estas propiedades. 
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Resumiendo e interpretando los resultados obtenidos de la investigación, se puede decir 
que existen cuatro conclusiones teóricas o factores clave que conforman la Teoría 
Fundamentada en los datos. El objeto es mostrar cómo las CMVMC dan sentido a sus 
actividades y decisiones relacionadas con sus propiedades en base a la combinación de esos 
factores, así como justificar su compromiso en el proceso de participación pública de un plan 
forestal. 

 
- Tendencia actual a dinamizar la propiedad, considerando la perspectiva de la 

multifuncionalidad del MVMC, la iniciativa de participación en un plan de gestión 
forestal de sus tierras y la valoración positiva de la actuación de la Administración 
Regional. 

 
- El principio de cooperación colectiva, teniendo en cuenta el trabajo conjunto de los 

integrantes de las CMVMC y el reconocimiento social por la labor emprendida de estas 
asociaciones vecinales. 

 
- La perspectiva de una gerencia de las CMVMC irresponsable, dado las características 

poco favorables del perfil del propietario privado colectivo junto con los conflictos que 
suelen surgir en este ámbito. 

 
- La identidad conflictiva del MVMC, debido a problemas tanto de índole administrativo 

como del medio físico de estas propiedades. 
 

5. Conclusiones 
 

En este trabajo se ha ratificado que la metodología de la Teoría Fundamentada permite 
obtener información relevante sobre la conducta humana dentro de diferentes configuraciones 
sociales. En este caso, ha sido posible conocer aspectos que caracterizan e inciden en la 
actividad forestal desempeñada por las CMVMC. 

 
Respecto a la nueva metodología de planificación forestal basada en la apuesta por la 

participación pública como elemento clave en los procesos de toma de decisiones, cabe 
destacar que ha permitido optimizar los mecanismos de participación en áreas rurales y servir 
de referencia para las futuras generaciones de planes forestales. Además, representa un punto 
de encuentro entre los distintos intereses del monte, generando la confianza necesaria para 
una apuesta de futuro. 

 
La combinación de la Teoría Fundamentada y del proceso de participación pública 

constituye una herramienta de gran importancia para poder desarrollar en el futuro procesos 
de planificación forestal con grandes implicaciones sociales. Por ello, es necesario que en los 
próximos años se vaya incorporando paulatinamente un mayor peso a las aportaciones de la 
ciudadanía en la toma de decisiones de la planificación forestal que facilite su puesta en 
marcha y aplicación en el territorio. 
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