RESEÑA DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL
MEDIOAMBIENTE EN LA FINCA PROPIEDAD DE MONTES DE
LAS NAVAS S.A. (EJERCICIO 2005)
Durante el pasado ejercicio de 2005, la sociedad Montes de Las Navas
S.A., ha continuado el proceso de documentación y gestión del monte de su
propiedad, con el fin último de mejorar, preservar y dar a conocer los valores
naturales de este espacio natural. Los proyectos y actuaciones más
destacadas que se han realizado el pasado año se relacionan a continuación:








Presentación del Proyecto de Ordenación del Monte de Las Navas
del Marqués al Consejo de Administración de Montes de Las Navas
S.A. y el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués. Durante el 2005
se ha desarrollado el primer año del Plan Especial de 10 años de
duración, ejecutándose gran parte de las intervenciones propuestas
en dicho Plan. Se ha procedido a la saca de la madera enajenada en
2004 como lote de secos en todo el monte, la enajenación de la
madera quemada en mayo de 2005 y el señalamiento del lote situado
en el Rodal 40, correspondiente al grupo de mejora del Cuartel C.
En septiembre de 2005 se ha presentado al Ayuntamiento el Plan de
Actuación de Ámbito Local sobre Emergencias por Incendios
Forestales en Las Navas del Marqués. Su autora, la ingeniera de
montes Dª Olga Rada Sereno, es técnico del Plan 42, elaborado por
la Junta de Castilla y León para la reducción de los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma. Dicho Plan tiene una vigencia
de 6 años, con una inversión próxima a los 800.000€, a cargo de las
administraciones y entidades implicadas en la defensa del medio
natural.
.En concordancia con dicho Plan y con el Estudio de Emergencias
por Incendios Forestales en la urbanización “Ciudad Ducal”, se han
realizado dos intervenciones encaminadas a la defensa y
autoprotección de la misma, como son la apertura de un cortafuegos
(en ejecución) entre las dos entradas desde el norte, perimetral a la
línea férrea; y la ejecución de una faja auxiliar de una anchura media
de 20 m en todo el perímetro sur de la urbanización. Se han realizado
además tareas complementarias de limpieza y poda de arbolado en
el resto del perímetro norte, así como la limpieza de los cortafuegos
existentes en la urbanización.
En colaboración con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Ávila se han desarrollado tareas de limpieza y mantenimiento de
cortafuegos en el MUP nº 78 “El Alijar” y en el perímetro sur del
Monte de Las Navas del Marqués. Mediante maquinaria de Montes
de Las Navas se ha procedido a la limpieza y repaso de todos los
caminos perimetrales a la línea del ferrocarril; también se ha















realizado la apertura de una faja auxiliar a lo largo de todo el Camino
de Los Picorzos, hasta el vértice de Peña Rubia.
Se ha procedido al cerramiento y remoción del suelo en la zona de
cortas de regeneración en San Marcos (rodal 101) con el fin de
propiciar la renovación del pinar y combatir las plagas de hongos que
provocan la seca de numerosos árboles cada año. En este sentido,
es notoria la reducción drástica del número de ataques del escolítido
Ips sexdentatus al arbolado, consecuencia del tratamiento efectuado
contra la misma durante las pasadas campañas. También se ha
procedido a la fumigación de la procesionaria del pino en diversas
repoblaciones de La Ribera del Cofio (Cuartel B) con excelentes
resultados.
Como ayuda a la mejora silvopastoral del monte se procedió a
ejecutar la construcción de 10 abrevaderos repartidos por todo el
monte, eliminando antiguas infraestructuras precarias existentes
(bañeras, tubos metálicos o mangueras de goma), realizados en
hormigón armado con cabecero y solera de granito del lugar y
canalización de desagüe. También se sustituyó la antigua Fuente de
San Miguel, de carácter precario, por una nueva realizada en granito
con caño de hierro forjado.
De la misma manera, se ha procedido a la elaboración del Proyecto
de Repoblación de 210 ha en el Monte de Las Navas del Marqués,
como medida compensatoria a la urbanización del Sector “Ciudad del
Golf”, el cual se ejecutará entre las anualidades 2006 a 2008.
En noviembre se realizó el I Curso de Micología Aplicada de Las
Navas del Marqués, con una duración de 4 días y con excursiones
guiadas a Pegueritos y Las Navas. La participación fue reducida
debido, entre otras causas, a la mala temporada micológica y la
ausencia de lluvias, aunque sirvió de base para la difusión y el
estudio de la flora micológica de esta comarca.
Se ha efectuado el repaso y mantenimiento de algunos caminos del
monte mediante tractor forestal con cuchilla dozzer acoplada
propiedad de Montes de Las Navas S.A., así como la trituración de
los restos de corta de las intervenciones selvícolas realizadas.
Se ha trabajado con intensidad en la preparación y puesta a punto
del Proyecto BIORREG-FLORESTA con el fin de crear una planta de
combustión con residuos forestales en Las Navas del Marqués,
alimentada con los restos de cortas y tratamientos realizados en el
monte. Dicho proyecto finalizará con la ejecución de la planta en
diciembre de 2006. Dicho proyecto, de carácter transnacional, ha
posibilitado la visita a plantas similares en Portugal, Galicia y el Reino
Unido, despertando el interés de numerosas administraciones y
empresas privadas para su ejecución.
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, así como para la creación de una senda
escultural en el MUP 79 “La Dehesa”. Ambos proyectos se
encuentran en fase de estudio.

En Las Navas del Marqués, a 6 de abril de 2006
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