
 

PROGRAMA 

Jornadas: Comunales y vecinales. Áreas 

comunitarias en Galicia 

Pontevedra, del 23 al 25 de Junio 
 
BLOQUE I: Vecinales y comunitarios. Gobernanza de los recursos naturales 
en Galicia 

� 16:00 – 16:20 Reservas marinas cogestionadas: experiencias desde el 
propio sector (Asociación “Beira Sur”). 

� 16:20 – 16:40 El “Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños” 
(Montes Vecinales en Mano Común de Lourizán, Salcedo y San Xulián). 

� 16:40 – 17:00 El ”Espazo Privado de Interese Natural de Sobreiras do 
Faro” (Monte Vecinal en Mano Común de Viladesuso). 

� 17:00 – 17:30 Mesa redonda con los ponentes: Comentarios y preguntas 

 

17:30 – 18:00: descanso de 30 minutos 

 

BLOQUE II: Gobernanza comunitaria y apoyo mutuo, el reto de organizarse. 

� 18:00 – 18:20 El mar como bien común: de la gestión centralizada a la 
gestión colaborativa (Fundación Lonxanet). 

� 18:20 – 18:40 Los comunales en el estado español, y los movimientos 
globales de defensa del comunal (Iniciativa Comunales e ICCA Consortium). 

� 18:40 – 19:00 Tierras vecinales, problemas comunes (Mancomunidade de 
Montes en Man Común de Pontevedra). 

� 19:00 – 19:20 Otra forma de poseer (Organización Galega de Comunidades 
de Montes Veciñais en Man Común). 

� 19:20 – 20:00 Mesa redonda con los ponentes: Comentarios y preguntas. 



 

 

El marisqueo a pié como uso comunal: experiencias desde el propio sector 

Marisqueo a pie y buen uso del litoral. 

Iago Soto García es biólogo y trabajador del mar. Pertenece a la Agrupación 
de Marisqueo a Pie de la Cofradía de Vigo desde hace 4 años y es secretario 
de la Asociación “Beira Sur”. Es socia de “Iniciativa Comunales”.  

Asociación “Beira Sur”   -  marisqueopevigo@gmail.com 

El litoral es un espacio público con una abundante y variada interacción entre 
usuarios (pesca, tiempo libre, deporte, navegación). 

El marisqueo a pie tiene una serie de características específicas que lo hacen 
más proclive que otros subsectores del mar a desenvolver trabajos en común y 
a la gestión sostenible. 

El marisqueo a pie es un agente con gran potencial para la divulgación de 
buenas prácticas ambientales y para la custodia del litoral público. 

 

El ”Espazo Privado de Interese Natural de Sobreiras do Faro” 

Rafael Lomba Alvarez es el presidente de la Comunidade de Montes Veciñais 
en Man Común de Viladesuso, parroquia del ayuntamiento de Oia, al sur de 
Vigo. 

Espazo Privado de Interese Natural (EPIN) Sobreiras do Faro. 

La Comunidade de Montes de Viladesuso logró en 2010 la aprobación del Plan 
de conservación del “Espazo privado de Interese Natural (E.P.I.N.) Sobreiras 
do Faro” por parte de la Xunta de Galicia. Es el primero, y hasta ahora único,  
espacio privado natural existente en Galicia.  La propiedad jurídica de los 
montes Pousiño y Faro, donde se encuentra el territorio objeto de protección, 
es propiedad de los vecinos de Viladesuso desde el año 1983. 

El proyecto se llevó a cabo con la intención de poner en valor los recursos 
naturales de la comunidad, con el doble objetivo de preservar y también 
diversificar su actividad. Ocupa una extensión de 6,78 has. y está poblado 
sobre todo de alcornoques y robles. Está atravesado por el río do Broi y se 
gestiona con arreglo a un Plan de Conservación elaborado por la propia 
Comunidade de Montes de Viladesuso. 

 



 

El “Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños” 

Xosé Lukas Moledo Santiago es licenciado en Historia (especialidad en 
Arqueología) y en Comunicación Audiovisual. Es el autor del proyecto del 
“Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños” y actualmente es el 
presidente de la Comunidade de Montes Veciñais de Lourizán. 

 

El proyecto 

La puesta en marcha de este proyecto es la culminación de un largo proceso, 
de muchos años, en el que fue creciendo, poco a poco, sumando apoyos de 
personas y entidades. Fue bautizado con ese nombre por su valor simbólico: 
en los “Sete Camiños” confluyen los montes vecinales de las parroquias de 
Lourizán y Salcedo (pertenecientes al ayuntamiento de Pontevedra) y San 
Xulián de Marín. Pretende ser un punto de encuentro, un cruce de voluntades, 
sensibilidades y aprecio por el monte y por el patrimonio heredado de 
nuestros antepasados. Y así fue y debe seguir siendo. En los "Sete Camiños" 
nos encontramos. 

A través de este proyecto, las Comunidades de Montes reafirman su apuesta 
por un modelo de gestión basado en la multifuncionalidad del monte, con el 
uso social como uno de sus pilares fundamentales, en el que la puesta en 
valor del patrimonio cultural juega un papel destacado. Representa, en este 
sentido, la mayoría de edad de las comunidades de montes, un cambio de 
mentalidad respecto al patrimonio arqueológico. Una nueva mentalidad desde 
la cual ya no se conforman con jugar un papel pasivo: quieren ser agentes 
principales en la conservación y divulgación de los recursos culturales que se 
encuentran en el monte vecinal.  

La puesta en marcha de este proyecto supone una nueva etapa de 
colaboración entre comunidades de montes vecinas, que supera antiguas 
visiones localistas y que debe ser larga y fructífera, convencidas de que, como 
vecinas, están condenadas a entenderse por el bien común.  

En definitiva, por estos motivos, y por ser un ejemplo paradigmático de 
proyecto de base, el “Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños” ya 
representa un referente a nivel gallego. 

 

 

 



 

 

El mar como bien común: de la gestión centralizada a la colaborativa 

Antonio García Allut es licenciado en Filosofía Pura por la Universidad de 
Santiago, doctor en antropología social y profesor de esta disciplina en la 
Universidade da Coruña. Miembro del equipo docente de la Cátedra Unesco 
de Desarrollo Litoral Sostenible. Sus líneas de investigación son el sector 
pesquero artesanal, la gobernanza de pesquerías, y la gestión y conservación 
de recursos. También el conocimiento ecológico tradicional y metodologías 
participativas. 

 

Fundación Lonxanet 

Nace en septiembre de 2002 con el objetivo de crear una sociedad más justa, 
que apueste por la implicación de los pescadores artesanales en proyectos 
humanos, empresariales y ambientales a fin de resolver o minimizar sus 
problemáticas desde planteamientos conjuntos y enmarcados en un modelo de 
desarrollo sostenible. De vocación global, el ámbito de experiencia de la 
entidad se extiende a Europa, América Latina y África. 

Impulsamos proyectos que promueven la participación de los pescadores y la 
de su comunidad a fin de aumentar su capital humano, social y económico, 
dándoles herramientas para abordar los desafíos de desarrollo sostenible y 
consolidar así el papel del pescador artesanal como actor activo en los proce-
sos de cambio. Por este motivo, las iniciativas que ponemos en marcha están 
estrechamente relacionadas con los grandes problemas del sector pesquero 
artesanal en su dimensión socioeconómica: la formación y la capacitación en 
la gestión de sus organizaciones y de proyectos; la comercialización de los 
productos pesqueros; el desarrollo de negocios inclusivos basados en el 
patrimonio y la cultura locales; y la creación y el fortalecimiento de redes; 
entre otros. 

Pretendemos que los pescadores artesanales sean ciudadanos activos y parte 
esencial de las discusiones políticas relacionadas con la problemática ambien-
tal en el medio marino. Con su participación, los pescadores contribuyen a 
generar propuestas y soluciones de ordenación del medio marino, en beneficio 
de ellos mismos y de la sociedad en general. Integrar y hacer copartícipe al 
pescador en los órganos de decisión sobre la gestión de los recursos pesqueros 
abre un espacio de diálogo -con la administración pública- en donde ambas 
partes colaboran. 

 



 

Tierras vecinales, problemas comunes 

Iván Pérez Berjano es graduado en Ciencias Ambientales y master en profeso-
rado. Además es técnico superior en gestión de espacios naturales y paisajís-
ticos. Colabora con diversos colectivos ecologistas y es miembro de la Junta 
Rectora de la Comunidad de Lourizán. Preside la Mancomunidade  de Ponte-
vedra desde 2016.  

 

La Mancomunidade de Montes de Pontevedra 

Nació en 1999 para tratar de aunar esfuerzos y afrontar problemáticas 
comunes a todas las comunidades de montes. A partir de las siete 
comunidades de montes que iniciaron el camino, actualmente la entidad está 
conformada por trece, con una más en proceso integración, lo que supone 
más del 75% de las existentes en el municipio de Pontevedra. 

Si bien la gestión de cada comunidad es autónoma e independiente, cada vez 
son más los proyectos en los que se integran la mayoría de las integradas. 
Actualmente cuentan con un Plan de Ordenación conjunto y han logrado erigir 
a la Mancomunidad en entidad de custodia del territorio. La planificación de 
la actividad y el intercambio de experiencias mejoraron progresivamente. Les 
ha permitido, además, tomar plena conciencia de las posibilidades del monte 
(con su triple función económica, ambiental y social) y de la necesidad de 
coordinar esfuerzos. 

La unión en la Mancomunidade ha proporcionado a los comuneros de cada 
parroquia una mayor presencia mediática y ha multiplicado su capacidad de 
interlocución con las administraciones públicas. Non es éste un logro menor 
en un entorno periurbano, en el que los montes de los vecinos tienen un 
intenso uso social dependiente de la presión demográfica provocada por la 
proximidad a una ciudad. 

Esta situación y la dedicación de la mayoría de los comuneros a sectores 
ajenos al primario provoca la paulatina mingua de los aprovechamientos 
tradicionales y la aparición de nuevos usos y necesidades. En esta encrucijada 
las comunidades deben afrontar unidas los nuevos retos para que el monte de 
los vecinos siga siendo útil para cubrir las necesidades de los vecinos, con 
vocación de permanencia.  

 

 



 

Otra forma de poseer  

Xosé Alfredo Pereira Martínez es un veterano luchador en defensa del monte 
vecinal. Ya en los años 70 formaba parte de las manifestaciones de los veci-
nos que se movilizaban al grito de “O monte é noso”. En 1995 está al frente 
de una gestora que organiza un congreso de las comunidades para evitar que 
su voz sea suplantada por la Xunta de Galicia. Es presidente de la entidad 
desde su constitución en 1999. 

 

Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común 

Es una organización de comunidades de montes y para las comunidades de 
montes. Se constituye en enero do ano 1999, bajo el principio de autoorgani-
zación. Heredera del movimiento reivindicativo de los vecinos en defensa de 
sus tierras comunitarias, especialmente en los años finales del franquismo, 
que logró recuperar los montes vecinales usurpados por la dictadura en favor 
de los concejos: Coordinadora de Montes de Pontevedra (1977), Coordinadora 
de Montes de Galicia (1989). 

Los objetivos fundamentales de la Organización son: 

1- La defensa y el reconocimiento de los montes vecinales en mano común 
como una titularidad comunitaria en pie de igualdad con las titularidades 
pública y privada. 

2- Apostar por un monte vecinal multifuncional y sostenible, al servicio en 
primer lugar de los intereses de la vecindad comunera y en segundo lugar de 
los intereses de la sociedad gallega en su conjunto. 

Es también objetivo prioritario de la Organización ser la voz de los vecinos y 
vecinas comuneros en todos los ámbitos y territorios (gallego, estatal, euro-
peo) en los que se debata y decida sobre el monte vecinal. Así, participó en el 
I Congreso Galaico-Transmontano de Terras Comunitarias (Louça-Portugal), 
en el I y en el II Congreso Europeio de Terras Comunitarias (Vilareal - 
Portugal, Lugo) y en la I Asamblea Europea sobre los comunes (Bruselas). 
Además ha estado presente varias veces en el Parlamento europeo explicando 
y defendiendo los montes vecinales en mano común. 


