
Pinaster en Brañuelas-Villagaton: Puesta en valor de los recursos. 

 

 





                PINASTER 

 

Somos una cooperativa formada por 7 jóvenes emprendedores que 
queremos desarrollar aspectos como la extracción de la resina, el 
turismo activo, el micoturismo, las rutas vinculadas al medio ambiente 
y generar una actividad económica enfocada desde un punto de vista a 
la sostenibilidad ambiental y apostar por lo natural y ecológico. 

 

 La actividad económica que desempeñamos en esta Cooperativa son 
servicios forestales(agrícola-forestal), servicios Medioambientales, 
itinerarios micológicos, talleres medioambientales…. 



EXTRACCIÓN DE RESINA 



 
FRAMBUESAS ECOLÓGICAS 





 
EDUCACIÓN    AMBIENTAL 



 
RUTAS MICOLÓGICAS 



     OTROS SERVICIOS  MEDIOAMBIENTALES 

SEGUIMIENTO DE LA VIDA DE UN ÁRBOL: 

 

PLANTACIÓN 

PODA 

ENTRESACA 

LIMPIEZA DE VEGETACIÓN  

CORTA FINAL 

 

 





 



                      OTROS SERVICIOS: 

RESTAURACIÓN DE ZONAS NATURALES 

CONSTRUCCIÓN 

CURSOS: EXTRACCIÓN DE RESINA, PODA.. 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD DEL RECURSO RESINA 

CONSERVACIÓN 

COOPERACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL 

VOLUNTARIO INTERNACIONAL 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

COLABORACIÓN EN PROYECTOS ERUROPEOS 

PROYECTOS AMBIENTALES 

PRODUCCIÓN DE LEÑA,BIOMASA ...  

 

 









       PROYECTO EN BRAÑUELAS-VILLAGATON  



ESTUDIO VIABILIDAD  



ESTUDIO VIABILIDAD  



CONTEO  

Junta Vecinal 
TOTALES 

PINOS POR J.V 

VALBUENA 2216 

VILLAGATON 

25548 
BRAÑUELAS  

UCEDO 11985 

MANZANAL 

3384 MONTEALEGRE      

LA SILVA 

TOTALES 
43133 



CURSO DE TÉCNICAS DE ESTRACCIÓN DE RESINA 

 



CURSO DE ESPECIALIZACION TÉCNICAS DE ESTRACCION DE RESINA 
 







SEGUIMIENTO TÉCNICO 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTROS COMUNALES EN EL MONTE DE 
UTILIDAD PÚBLICA Nº 6Y5 PERTENMECIENTE A LAS JUNTAS VECINALES DE VILLAGATÓN Y 
DE BRAÑUELAS 
 
Antecedentes : Preámbulo 
 

     Desde tiempos inmemoriales, los vecinos de las localidades de VILLAGATÓN y de BRAÑUELAS, ambas 
pertenecientes al Ayuntamiento de VILLAGATÓN (León), vienen disfrutando y aprovechando los recursos del 
monte (pastos, leñas, brezo, …) ateniéndose a las costumbres de ambas localidades reflejadas en diferentes 
actas de los concejos realizados desde hace más de cincuenta años, que los vecinos iban cambiando según 
cambiaban los tiempos y circunstancias concretas del momento así como las malas prácticas de algunos 
vecinos 
     Habida cuenta de las siguientes circunstancias: 

 que el Monte 65 es propiedad de los dos pueblos (de Villagatón y de Brañuelas) por igual, no 
existiendo un monte delimitado para cada pueblo 

 que la situación ha cambiado considerablemente: antiguamente todas las familias de los pueblos 
vivían prácticamente de la agricultura y ganadería (posiblemente más de cincuenta familias), cuando 
ahora sólo quedan cuatro familias entre los dos pueblos 

 que el sistema agrario ha experimentado grandes transformaciones 

 que existe una nueva demanda de superficies para poder acceder a las subvenciones de la PAC 

 que antes prácticamente sólo se regulaban los pastos (a través de los concejos)   y ahora hay muchos 
más aprovechamientos que regular porque todos los aprovechamientos deben coexistir (pastos, leña, 
madera, urces, caza, setas, abejas, resina, eólicos) 

 que a ambos pueblos nos interesa que el monte esté lo más limpio posible para evitar incendios a la 
par que también vigilado al estar mucha gente por el monte 

 que cualquier vecino de cualquiera de los dos pueblos tiene derecho a “aprovecharse” de los recursos 
que nos ofrece nuestro monte 

     …todas estas circunstancias han puesto de manifiesto la insuficiencia  y la obsolescencia  de las normas 
tradicionales para contemplar y regular  adecuadamente  todos los supuestos que en la actualidad pueden 
presentarse 
     En consecuencia, la presente ordenanza pretende ordenar el disfrute y aprovechamiento de los recursos 
existentes en el Monte de Utilidad Pública nº 65, recogiendo en lo posible las normas tradicionalmente 
observadas en ambas localidades, adaptándolas a las transformaciones experimentadas en el medio rural y a la 
nueva situación sociológica de los habitantes de ambas localidades, procurando conjugar el derecho de cada 
vecino a estos aprovechamientos con la necesidad de realizar los mismos de manera racional, ordenada y 
sostenible, velando por el interés general y que todos los vecinos puedan aprovecharse de ellos por igual. 
     Por todo ello, en el ejercicio de las facultades reconocidas a las entidades locales menores en los artículos 49 
y 51 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 38 y 75 del Texto Refundido 
de Régimen Local, aprobado Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las Juntas Vecinales de 
VILLAGATÓN y de BRAÑUELAS establecen la presente ordenanza reguladora de los aprovechamientos de los 
recursos del Monte de Utilidad Pública nº 65 perteneciente a ambos pueblos 
     Esta ordenanza es establecida de forma conjunta y acordada por ambas Juntas Vecinales de VILLAGATÓN y 
de BRAÑUELAS puesto que, si ambas son propietarias y responsables por igual de la gestión del Monte 65, no 
tiene sentido que cada una por separado establezca normas o regulaciones de forma unilateral que incluso 
pudieran ir en contra de la otra. Y de la forma que están de acuerdo en establecer esta ordenanza, cualquier 
cambio sobre ella debe ser realizado también de común acuerdo por ambas Juntas Vecinales, no pudiendo 
hacer ninguna de las dos ningún cambio de forma unilateral y sin contar con la otra parte 
 
 
 
  



  GOTA A GOTA… 
 
 
 
 
 
 
  MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!   


