RESEÑA DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL
MEDIOAMBIENTE EN LA FINCA PROPIEDAD DE MONTES DE
LAS NAVAS S.A. (2004)
Son ya más de 4 años los que la empresa de carácter público Montes de
Las Navas S.A. lleva gestionando la finca Monte de Las Navas del Marqués,
perteneciente en el pasado a La Unión Resinera Española; desde entonces ha
venido desarrollando, entre otros, proyectos y actuaciones relacionados con la
mejora y persistencia de los valores medioambientales presentes en el monte,
entre las cuales pueden destacarse las siguientes:




Redacción del Proyecto de Ordenación del Monte de Las Navas del
Marqués. A falta de la aprobación definitiva por el Consejo y la
Administración Forestal es el mejor garante, cuando se ejecuta de
manera adecuada, de la mejora, persistencia y estabilidad de las
masas forestales y también de los distintos aprovechamientos
relacionados con el mismo: caza, pesca, pastizales, setas, leña,
colmenas, etc. El Plan Especial, de 10 años de duración ha
comenzado durante el presente 2005. Dicho Plan incluye el balance
dinerario entre los ingresos y gastos que proporciona el predio. La
baja rentabilidad que poseen los montes de este tipo, debido al
estancamiento de los mercados, sobre todo el de la madera, y la
enorme función social que ejercen, suponen un balance claramente
negativo, lo cual indica que deben producirse cuantiosas inversiones
que garanticen la consecución de los objetivos de gestión.
Repoblaciones forestales, actuaciones de mejora de las masas
forestales juveniles, mejora de las infraestructuras ganaderas y de
uso social, mantenimiento de áreas cortafuegos y actuaciones
selvícolas de prevención, lucha contra plagas, mantenimiento de la
infraestructura viaria y cerramientos de las redondas de pastoreo,
serán las inversiones principales a desarrollar durante los próximos
años. Las ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León se
consideran imprescindibles para el desarrollo de los planes de
gestión propuestos.
En relación directa con este proyecto, se ha elaborado en 2003 un
estudio aparte, por su enorme importancia, sobre el ordenamiento de
los pastizales y la ganadería del monte, cuyo principal fin es el de
garantizar que el aprovechamiento de los mismos sea el más
adecuado en función de las condiciones actuales del término de Las
Navas del Marqués. Si los planteamientos diseñados se cumplen, la
mejora y adecuación de los pastaderos proporcionaría un incremento
de la producción de éstos, implicando una sustancial mejora de las
condiciones económicas de las distintas ganaderías que aprovechan
el Monte de Las Navas. En la actualidad se están ejecutando
















diversos cerramientos de carreteras y redondas de aislamiento así
como la construcción de abrevaderos que sustituyen a las
antiestéticas y antihigiénicas bañeras improvisadas como tales.
Los tratamientos selvícolas y de prevención quedan garantizados por
el mantenimiento de la guardería y la cuadrilla forestal de Montes de
Las Navas S.A., aunque la plantilla sigue siendo insuficiente.
En 2004 se adquirió por casi 70.000€ un tractor forestal dotado de
diversos aperos para trabajo en el monte. Dicha compra es
imprescindible para la ejecución de los planes de mejoras y las
posibles repoblaciones que deban ejecutarse en el futuro. Otra labor
fundamental a desarrollar es la limpieza de caminos y cortafuegos,
que garantice la posibilidad de acudir prontamente a cualquier
siniestro que se produzca en el monte.
Creación de sendas ecológicas; se renovó y actualizó la existente
entre el núcleo urbano de Las Navas y el área recreativa de “El
Valladar”;en la actualidad se acondicionaron y balizaron dos nuevas
sendas que discurren por el norte del término municipal, llamadas
rutas de “La Dehesa” y “El Páramo”, de diferente duración y
dificultad.
Adecuación de las áreas recreativas de “El Valladar” y “El Saúco”.
Necesitan ser reparados los carteles indicadores y proceder a la
colocación de los guardacontenedores para que su estado sea
completamente satisfactorio. Todavía no se han efectuado las
reparaciones de mantenimiento necesarias
Creación de un parque eólico con 74 aerogeneradores, que
garantiza la producción de energía renovable y limpia, siendo el
parque de mayor envergadura de la provincia de Ávila.
En 2001 se crearon las Jornadas Micológicas de Las Navas del
Marqués, las cuales han sido un éxito de público, por lo que se han
venido celebrando anualmente entre los meses de octubre y
noviembre, con una inversión aproximada de 1.400€. Las
perspectivas son muy buenas y es previsible la celebración este año
de un curso con más horas lectivas y mayor contacto con el medio,
para satisfacer las demandas de la población.
Durante el año 2003 se procedió al asfaltado del carril forestal que
une Las Navas del Marqués con Valdemaqueda, con una inversión
de 235.000€. Esta vía de comunicación posibilita el acceso a buena
parte de la mitad sur del monte en condiciones adecuadas de
rapidez y comodidad para cualquier vehículo.
Creación de una cuadrilla de limpieza específica para el monte
durante la campaña de verano del año 2003. En 2004 no se creó
dicha cuadrilla.
Este año (2005) se espera contar con el Plan Local de Actuación
Frente a Emergencias por Incendios Forestales desarrollado por la
Ingeniera de Montes Dª Olga Rada Sereno, Técnico del Plan 42 de









la Junta de Castilla y León. Dicho Plan permitirá elaborar una
estrategia conjunta con el dispositivo de vigilancia y extinción de la
Administración Forestal Autonómica, con el fin de conocer con todo
detalle las condiciones para la extinción de cualquier foco que se
produzca y actuar coordinadamente con los responsables de
extinción. La Sociedad cuenta con una pequeña cuadrilla de pronta
actuación, un vehículo autobomba y un camión que queda a
disposición del servicio de la Junta durante la campaña, mediante la
firma anual de un convenio. Se cuenta con un borrador del definitivo
Plan de Actuación que fundamentalmente define los cuerpos y
autoridades que deben actuar ante un incendio forestal, y un
protocolo de actuación para abordar cualquier siniestro.
Se ha clausurado y se está procediendo al sellado del vertedero
municipal, el cual se hallaba enclavado en la propiedad de Montes
de Las Navas. Toda su área de influencia se verá beneficiada por
este cierre.
Montes de Las Navas participa activamente en colaboración con el
Ayuntamiento en el proyecto Biorreg-Floresta financiado con fondos
FEDER de Interreg III-B y cuyo objetivo final, para los socios de
Ávila, es la implantación de una central térmica de calefacción y ACS
en Las Navas del Marqués, alimentada con biomasa procedente de
residuos del monte, de empresas transformadoras de madera y de
restos vegetales de podas y limpiezas de zonas públicas y privadas
de las localidades de la Mancomunidad de Casagrande.
Se ha clausurado también la cantera de granito existente en el
paraje de La Barranca, aunque se ha intentado la comunicación con
los adjudicatarios de la explotación para la ejecución del proceso de
restauración, lo que hasta hoy ha sido imposible. Si en un futuro
próximo no se ejecuta se instará a la Administración competente
para que lo realice de manera subsidiaria.
Por último, se permanece en estrecho contacto con la Fundación
Asocio de Ávila, gestora de los fondos PRODER de la comarca, con
el fin de reconvertir las antiguas escuelas de la Ciudad Ducal en
Centro de Interpretación de los recursos naturales y energías
renovables de la localidad.

En Las Navas del Marqués, a 30 de marzo de 2005

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Ingeniero de Montes

