RESEÑA DE ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR MONTES DE
LAS NAVAS S.A. (EJERCICIO 2006)
Durante el pasado ejercicio de 2006, la sociedad Montes de Las Navas
S.A., ha continuado el proceso de 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:
1.- Tratamientos selvícolas y labores de prevención y mejora del
monte
Durante el año 2006 ha estado desarrollando dichas tareas la cuadrilla
de trabajo de la sociedad, a tiempo parcial, compuesta por tres peones
especializados y un maquinista. Los trabajos realizados, así como los jornales,
han sido los siguientes:
Cuadrilla de trabajo
- Ejecución de cortafuegos y faja auxiliar en la urbanización CiudadDucal.- Se ejecutaron dichas labores entre los meses de enero a marzo,
empleando 129 jornales para la tarea, que consistió en la apertura de un
cortafuegos de 20 m de anchura en el perímetro de la vía del tren, entre las dos
entradas de la urbanización; de igual manera, se procedió a la apertura de una
faja auxiliar en todo el perímetro sur de la urbanización, desde el lago hasta el
paso canadiense del Camino del Pocillo. Estas labores se han incluido dentro
del Plan de Autoprotección frente a incendios Forestales de la Urbanización
Ciudad Ducal, pionero en Castilla y León como Plan de defensa para un núcleo
urbano integrado en el monte.

- Tratamiento selvícola de poda y clareo en reforestaciones.- Se
ejecutaron solapadamente con el anterior, entre los meses de febrero y abril,
los días en que el clima era adverso, por estar situadas en los rodales 19 y 56,
en zonas protegidas del monte. La tarea consistió en la rebaja de la densidad
de arbolado donde éste era excesivo y la poda de los pies de futuro, con el
múltiple fin de sanear la masa, reducir el riesgo de propagación de incendio y
mejorar la calidad del arbolado. Se emplearon un total de 85 jornales, tratando
una superficie aproximada de 14 ha:

- Apertura de faja auxiliar en el perímetro de la vía. Rodales 43 y 46.Se trató de ejecutar una faja auxiliar a partir del camino perimetral de la vía, en
zona de monte muy espeso y con abundante matorral de jaras. El tratamiento
consistió en la poda, clareo y desbroce de la vegetación, eliminando al 90% el
matorral, eliminando pinos dominados, enfermos o excesivamente densos.
Trabajo ejecutado durante los meses de abril y mayo con 79 jornales, sobre
una longitud de 1.200 m.

- Tratamiento selvícola en el rodal 53.- Ejecutado entre los meses de
septiembre hasta la fecha actual (enero). Se actúa sobre una superficie de 14
ha, con pinar de unos 20-25 años, muy cerrado, con abundantes restos de
madera muerta y matorral de jaras. El tratamiento es preventivo contra
incendios y de mejora de la masa forestal, consistiendo en la poda hasta 6 m
del arbolado, el desbroce del matorral en la superficie arbolada y roza ligera en
la desarbolada, así como la eliminación de competencia y pies enfermos,
despuntados o dominados. Los restos se amontonaros o acordonaron, para la
recogida de leña o posterior trituración. Se emplearon 177 jornales durante los
meses de septiembre, octubre y diciembre. La subvención solicitada para este
tratamiento se perdió por no poder realizar trabajos durante los meses de
verano, por prohibición expresa del Decreto de prevención de incendios, que
impedía el manejo de maquinaria.

Aspecto inicial de la masa de pinar antes del tratamiento

Resultado de los tratamientos.

Además, se ejecutaron labores de mantenimiento de las diversas
infraestructuras del monte, así como la reparación de los cerramientos,
limpieza de áreas recreativas, reposición de señales e hitos de sendas;
reposición del cerramiento del Prado de Navalvillar; limpieza de abrevaderos,
etc.
Durante los meses de mayo a agosto no se trabajó en el monte.
Tractor forestal
Durante buena parte del año, el tractor ha estado trabajando en el
repaso de caminos, eliminando cárcavas, repasando o haciendo cunetas y
reparación de la caja. Se han repasado un total de 18 Km, correspondientes a:
Cº de Hoyo Carnero, muy dañado por las tormentas de octubre y noviembre;
Cº del Brajero; Cº de Navalperal (en ejecución); Cº del Tejar y Cº de Pucherito.

Se ha efectuado durante los meses de abril a junio el repaso de todos
los caminos perimetrales de la vía, como labor preventiva para el acceso de
vehículos contraincendios.
Se procedió a la trituración de los restos generados en las labores
apertura de las fajas auxiliares y cortafuegos (fontuana, Cº de los Picorzos y
Ciudad Ducal)

Por último, se han repasado diversos cortafuegos existentes, en la linde
con San Bartolomé de Pinares y Valdemaqueda.
En la lucha contra plagas, se fumigaron con mochila las reforestaciones
de la Rivera (rodales 18 y 19) y, a través de la Junta de Castilla y León, se
fumigó una superficie de 150 ha en el Cuartel B muy afectada por ataques de
procesionaria. Dicho tratamiento tendrá su continuidad durante 2007.

2.- Otras labores desarrolladas
♪ Se han desarrollado parte de las cortas previstas en el Plan Especial
del Proyecto de Ordenación, principalmente claras comerciales de
reducción de densidad y selección de los mejores pies. Se ha
efectuado un seguimiento minucioso de los tramos de regeneración,
los cuales presentan un estado vegetativo desigual: en el caso de la
regeneración natural, se presenta abundante y sin excesivos
problemas en los acotados; en el caso de las reforestaciones, hay
una superficie considerable afectada por diversas plagas, unas
conocidas y que se están tratando (procesionaria, evetria) y otras
todavía sin posibilidad de tratamiento, fundamentalmente hongos
patógenos no identificados a día de hoy.

.
♪ .Se ha redactado el Plan de Autodefensa frente a Incendios
Forestales de la urbanización “Ciudad Ducal”, pionero en la provincia
de Ávila y prácticamente en toda la Comunidad Autónoma, con el fin
de defender los valores naturales, humanos y económicos de esta
bella urbanización. Se está estudiando un convenio de cooperación
entre el Ayuntamiento, la Entidad Urbanística de Conservación
Ciudad Ducal y Montes de Las Navas S.A. para la ejecución y
financiación de dicho Plan.
♪

♪

♪

♪

♪

Como ayuda a la mejora silvopastoral del monte, a través de
subvención del Ministerio de Medio Ambiente, se procedió a ejecutar
la construcción de 2 abrevaderos en la zona denominada “Cantos
Gordos”.
El 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”, se encuentra paralizado, consecuencia de la
sentencia que impide la clasificación como suelo urbanizable el
sector SUZD-4.
En noviembre se celebraron las V Jornadas de Micología Aplicada de
Las Navas del Marqués, con una duración de 3 días y con salida de
campo a los montes de Las Navas del Marqués. La participación de
este año ha sido muy superior a años precedentes, superando el
centenar de alumnos.
Se ha trabajado con intensidad en la ejecución final de la Planta de
Biomasa en la Piscina del Castillo de Magalia, como finalización del
Proyecto BIORREG-FLORESTA. 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. De
momento, la caldera alimenta a los edificios del Ayuntamiento y Usos
Múltiples, hasta la puesta en marcha de la piscina Municipal cubierta.
Por último, se han desarrollado iniciativas para comenzar la
extracción de biomasa de los montes del Municipio, para lo que se
están desarrollando conversaciones con CESEFOR, organismo de la
Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Ávila y la Agencia Provincial de la Energía de Ávila, con el fin de
conseguir la financiación necesaria para desarrollar el proyecto..
En Las Navas del Marqués, a 6 de febrero de 2007

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Director Técnico

