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1. ANTECEDENTES 

Generar empleo es el pilar sobre el que se asientan los objetivos del desarrollo rural, cuyo objetivo es impulsar 

aquellas estrategias que contribuyen a facilitar la mejora de la formación, la inserción profesional, el fomento y la calidad 

del empleo. 

Dicha creación de mayor empleo y de calidad, la motivación al autoempleo y la evolución económica, 

productiva, social y laboral del medio rural, son los fines de las políticas de desarrollo económico y empleo en la Sierra 

de Albarracín. Asimismo, los efectos de la puesta en marcha de las políticas de empleo deben permitir que se hagan 

realidad el ejercicio de determinados derechos vinculados al acceso al empleo: igualdad real y efectiva, conciliación de 

la vida laboral y familiar, inserción laboral, intermediación pública eficaz y formación a lo largo de toda la vida activa. 

El sector forestal en la comarca de la Sierra de Albarracín fue muy importante en el pasado, habiéndose 

producido en los últimos 20 años un cierre progresivo de gran parte de la industria del sector con el consiguiente 

descenso en la ejecución de aprovechamientos forestales. 

En los últimos años el mercado de la madera de baja calidad tecnológica se está viendo reactivado de forma 

muy considerable con las iniciativas existentes para procesado de biomasa, fundamentalmente fabricación de pellet y 

proyectos para redes de calor locales.  

Por otro lado, durante los últimos años se está proporcionando un importante impulso al sector forestal desde 

las entidades propietarias de los montes, así como desde la industria forestal, para la revisión y redacción de proyectos 

de ordenación de montes, que sufrían un retraso crónico en toda la provincia desde los años 80 y 90 del pasado siglo.  

Durante el año 2015 y el 2016, se desarrolló el Taller de Empleo denominado GESTIÓN FORESTAL, cuyo 

promotor fue el propio Ayuntamiento de Calomarde en colaboración con el Ayuntamiento de Frías de Albarracín. Los 

trabajos desempeñados consistieron en el desarrollo del Plan de Mejoras del proyecto de ordenación. 

Del mismo modo, en 2021 y 2022, se ha desarrollado el Taller de Empleo denominado GESTIÓN FORESTAL 2, 

cuyo promotor fue el propio Ayuntamiento de Frías de Albarracín en colaboración con el Ayuntamiento de Calomarde, 

dando continuidad al anterior. Los trabajos desempeñados consistieron en el desarrollo del Plan de Mejoras del 

proyecto de ordenación. 

Visto el éxito formativo y de ejecución de ambos talleres, y para seguir fomentado la formación de trabajadores 

cualificados del sector, se pretende dar una tercerea fase mediante este programa experiencial de formación y empleo, 

ampliando los conocimientos mediante la impartición del certificado de profesionalidad de nivel 2, de tal forma que se 

aumente la formación de los trabajadores del sector, en un incipiente marco de necesidad de personal cualificado para 

la gestión de los montes de la comarca y del floreciente sector industrial maderero y bioenergético. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente documento promovido por los Ayuntamientos de Frías de Albarracín y Calomarde, tiene por objeto 

planificar, localizar y definir las actividades de gestión forestal a realizar por las cuadrillas o trabajadores de un taller de 

empleo en los montes de utilidad pública de los que son propietarios. 

Las actuaciones propuestas se desarrollan en consonancia con los Proyectos de Ordenación de dicho monte, el 

cual acaba de finalizarse y está pendiente de aprobación y según los establecido en la Orden EPE/1358/2022, de 27 de 

septiembre, por la que se convocan para el año 2022, las subvenciones destinadas a los programas experienciales de 

empleo y formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Este término municipal se encuentra dentro de una de las zonas forestales más importantes de la Península 

Ibérica, que engloba las sierras de Albarracín, y zona del Alto Tajo y Serranía de Cuenca, entre las comunidades 

autónomas de Aragón y Castilla la Mancha. 

Las masas forestales del entorno constituyen un recurso de enorme valor natural y económico para las 

poblaciones que se encuentran enclavadas en ellas. La conservación de estos montes, por tanto, constituye uno de los 

principales objetivos de las administraciones propietarias y gestoras de los mismos. Por otro lado, los montes poseen 

una serie de infraestructuras para su uso y gestión que deben ser mantenidas y reparadas. 

Dentro de dichos proyectos de ordenación se ha realizado una estratificación de las masas forestales de los 

montes, dando como resultado los siguiente estratos, lo que habla en favor de la biodiversidad de este monte. Estos 

estratos son los siguientes: 

Calomarde 

Estrato Sup. (ha) % 

Matorral/pastizal 714,49 29,91% 

Bosque de pino albar 550,98 23,06% 

Bosque de pino albar y negral 187,17 7,84% 

Masa mixta sabina albar, pinar y quercíneas 159,65 6,68% 

Masa mixta pinar y quercíneas 157,74 6,60% 

Bosque claro de pino albar 123,49 5,17% 

Bosque claro de pino albar y negral 122,67 5,13% 

Masa mixta sabina albar y pinar 81,21 3,40% 

Otros 74,04 3,10% 

Bosque claro de carrasca 71,93 3,01% 

Masa mixta sabina albar y quercíneas  54,77 2,29% 

Repoblado de pino albar 36,46 1,53% 

Repoblado de pino negral 36,46 1,53% 

Bosque claro de sabina albar 33,74 1,41% 

Bosque claro de pino negral 15,55 0,65% 

Bosque de pino negral 2,96 0,12% 
Tabla 1. Definición de los estratos y la superficie ocupada en el M.U.P. 16. 
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Frías de Albarracín 

Estrato M.U.P.18 M.U.P.19 Grupo de Montes 

Sup. (ha) % (Grupo) Sup. (ha) % (Grupo) Sup. (ha) % (Total) 

Bosque pino albar 481,90 29,48% 1.152,90 70,52% 1.634,80 51,16% 

Bosque pino negral 0,00 0,00% 61,85 100,00% 61,85 1,94% 

Bosque claro pino albar 185,22 48,25% 198,63 51,75% 383,86 12,01% 

Bosque claro pino negral 0,00 0,00% 16,83 100,00% 16,83 0,53% 

Bosque de ribera 0,00 0,00% 1,96 100,00% 1,96 0,06% 

Matorral/pastizal 706,00 67,12% 345,86 32,88% 1.051,85 32,92% 

Otros 7,56 17,02% 36,88 82,98% 44,44 1,39% 

Total 1.380,68 43,21% 1.814,92 56,79% 3.195,59 
 

Tabla 2. Definición de los estratos y la superficie que ocupan. 
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Las actividades se organizan en consonancia con el itinerario formativo del certificado de empleo AGAR0108, 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 
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2.1. Promotor y orden de encargo 

• Título  MEMORIA PROGRAMA EXPERIENCIAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN GESTIÓN FORESTAL 3.  

• Promotor  AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN 

AYUNTAMIENTO DE CALOMARDE 

  

• Redacción   QILEX, SOC. COOP. 

   Ricardo Forcadell Pérez. Ingeniero de Montes. Col. Nº 5.250 

   Alejandro Giménez Marco. Ingeniero de Montes. Col. Nº 5.990 

   Ignacio Giménez Marco. Licenciado en Ciencias Ambientales 

2.2. Localización  

Frías de Albarracín y Calomarde se sitúan en el suroeste de la provincia de Teruel, dentro del sector occidental 

de la Sierra de Albarracín. Es una de las zonas más elevadas del Sistema Ibérico, y está formada por un sistema orográfico 

donde se asienta una de las principales divisorias de aguas de la Península, ya que aquí nacen algunos de sus ríos más 

importantes (Tajo, Guadalaviar, Cabriel, Cuervo y Júcar). 

La Comarca abarca una superficie de 1.416,90 km² y cuenta con una población de 4.912 habitantes, distribuíos 

en 22 municipios, lo que da una densidad de población de derecho inferior a 4 hab/km², una de las más bajas de Teruel, 

y por tanto de las más bajas de Europa, que se dedica principalmente al sector primario: agrosilvopecuario y al sector 

servicios, turismo en concreto. 

Climatológicamente hablando se puede decir que la Sierra de Albarracín presenta un clima mediterráneo muy 

continentalizado, con una oscilación térmica anual muy elevada, de inviernos largos y fríos a veranos muy cortos y 

calurosos. Hay grandes diferencias climáticas en función de la orientación y de la altitud, de modo que se pueden 

encontrar zonas muy húmedas en umbrías y fondos de barrancos colindantes con zonas relativamente secas en solanas. 

Lo que propicia cambios importantísimos en la vegetación. La precipitación media de la zona se sitúa en los 800 mm/año, 

pero que llega a superar los 1.200 mm anuales en Griegos y Guadalaviar (con altitudes por encima de los 1.500 metros) 

y desciende hasta los 500 mm/año en Albarracín y Bezas, que se sitúan en torno a los 900 msnm. 

La mayor parte de estos términos municipales se encuentra cubierto de bosques de pino silvestre (Pinus 

sylvestris), mezclado con bosquetes de rebollo y carrasca (Quercus faginea y Quercus rotundifolia), y donde intervienen 

gran variedad de especies vegetales.  

Otro valor importante de esta zona y seguramente una más de sus peculiaridades y de los elementos 

destacados son las formas kársticas con presencia de múltiples muelas, poljes, dolinas que se han sido cercenados por 

la apertura de los principales barrancos que son cabecera de los principales ríos de la Sierra. 

Frías de Albarracín, tiene una población de 104 habitantes según el censo del INE del 2020, mientras que 

Calomarde cuenta con una población de 78. La economía de los municipios está basada en la agricultura, ganadería y 

explotación forestal. El turismo, de recreo y de caza, es el otro pilar de ingresos de la zona. 
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Gráfico 1. Pirámide poblacional de Calomarde 

 
Gráfico 2. Pirámide poblacional de Frías de Albarracín 

A continuación se muestra un resumen de los datos más importantes de los montes de Utilidad Pública. Al estar 

incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, su gestión técnica se encuentra dentro 

de las competencias del Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

del Gobierno de Aragón. 

MUP Denominación Titular Superficie 

16 El Común o Cuesta de la Vega Ayto de Calomarde 2.389 

18 La Dehesa Ayto de Frías de Albarracín 1.378 

19 El Pinar y Dehesa Ayto de Frías de Albarracín 1.815 

  Total 5.582 
Tabla 3. Montes de Utilidad Pública  
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La zona de estudio también está incluida dentro de varios espacios con régimen de protección del medio 

natural, concretamente los siguientes: 

• Zona de especial conservación (ZEC/LIC) ES2420138 “Valdecabriel - Las Tejeras” 

• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000309 “Montes Universales-Sierra del Tremedal. 
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Plano 1. Figuras de protección 

Como se puede observar, nos encontramos en una zona de gran importancia forestal y medioambiental. 

Los valores paisajísticos y naturales de la zona también generan un importante uso público del monte. 

Construidos desde hace muchos años, estos lugares, generalmente en torno a un manantial, constituyen zonas de 

esparcimiento con diversas infraestructuras para el uso autorizado del fuego, para cocinar, mesas, asientos, juegos 

infantiles, refugios, cercados de madera, etc… El mantenimiento de estas infraestructuras es una prioridad para la 

entidad propietaria, pues constituyen zonas de esparcimiento tanto de vecinos como de visitantes, y su buen estado 

redunda positivamente en la calidad del entorno que nuestros montes ofrecen al público en general. Esta calidad 

permite que se genere una actividad económica basada en el turismo rural y de naturaleza. 

La primera revisión del proyecto de Ordenación del Grupo de Montes de Frías de Albarracín fue aprobada por 

Resolución de 15 de enero de 2014 del Director General de Gestión Forestal, dicho grupo está formado por los Montes 

de Utilidad Pública n° 18 “La Dehesa” y n° 19 "Pinar y Dehesa”, pertenecientes al Ayuntamiento de Frías de Albarracín. 

El proyecto de Ordenación del Monte de Utilidad Pública nº 16 “El Común o Cuesta de la Vega”, propiedad del 

Ayuntamiento de Calomarde fue aprobado por Resolución de 15 de enero de 2014 del Director General de Gestión 

Forestal. 

Por lo tanto, todos los montes objeto de la presente memoria cuentan con planificación forestal en vigor. 

Estos documentos establecen las condiciones y las características técnicas de los aprovechamientos y usos del 

monte hasta el año 2024, con el objetivo principal de preservar y mejorar la masa forestal existente. 

Dentro del Instrumento de Gestión Forestal, además de planificar la totalidad de los aprovechamientos 

forestales a realizar, figuran las siguientes actuaciones de mejora: 



14 
MEMORIA TÉCNICA 
PROGRAMA EXPERIENCIAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN  
GESTIÓN FORESTAL 3  

 

 

• Mejoras selvícolas 

- Señalamiento técnico de cortas 

- Cortas sanitarias 

- Tratamientos selvícolas 

- Eliminación de restos de corta 

- Defensa frente a plagas 

- Ayudas a la regeneración 

• Mejoras en biodiversidad 

- Plantaciones de enriquecimiento  

• Mejoras del uso público 

- Instalación de paneles informativos 

- Conservación de sendas 

- Conservación y mejora de áreas recreativas 

• Mejoras en infraestructuras 

- Mantenimiento edificaciones 

- Conservación red viaria 

- Mantenimiento de fuentes 

- Mejora infraestructuras ganaderas 

- Conservación de infraestructuras de prevención de incendios 

Por lo que estos trabajos estarían plenamente justificados y acordes con los documentos que rigen la gestión 

forestal de estos montes, los cuales han sido aprobados por el Gobierno de Aragón. 

2.3. Duración 

El programa experiencial tendrá una duración de 12 meses. 

2.4. Composición 

El programa experiencial contará con 12 alumnos, 1 Director-docente y 1 profesor. Los alumnos dispondrán de 

contratos de formación en alternancia, correspondiéndoles 22 días hábiles de vacaciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La situación descrita en los antecedentes provoca que se prevea un importante repunte del sector, con la 

consiguiente necesidad de mano de obra formada y cualificada para la provisión de materias primas a la industria de la 

madera, y para la realización de los trabajos de mejora previstos en el Proyecto de Ordenación del monte. 

Siguiendo las premisas de dicho proyecto se establecen una serie de objetivos generales: 

• Mantenimiento de la función natural o bioecológica del Monte. 

• Mantenimiento de la función protectora del monte: protección del suelo frente al riesgo 

de erosión, protección del régimen hídrico y de la biocenosis, en particular de las 

especies de flora y fauna. 

• Mejora del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario presentes en los espacios 

Red Natura 2000. 

• Mejora del estado vegetativo y estructural de las masas de pinar. 

• Mejora de la multifuncionalidad del Monte 

Las actuaciones que se pretenden ejecutar con la colaboración o enmarcadas dentro del programa experiencial, 

corresponderían a las actuaciones de mejora de la masa forestal, conservación de ecosistemas, potenciación de los usos 

del monte y conservación de las infraestructuras. 

Además, el uso público en este monte se encuentra plenamente establecido desde hace muchos años como 

una parte muy importante en su gestión, ya que forma parte del principal atractivo turístico que tienen estos pueblos, 

que no es otro que sus masas forestales.  

La abundancia de fuentes, con sus correspondientes infraestructuras de uso público, y su buena climatología 

estival, genera una importante afluencia a estos lugares, y su buen estado es muy importante para que los visitantes 

aprecien la calidad paisajística y natural de la zona. Estos puntos también constituyen inicios o pasos de diversas rutas 

de senderismo existentes en la zona, debido a lo cual cuentan con carteles con diversa información de los mismos. 

4. ITINERARIO FORMATIVO 
 

Las actividades se organizan en consonancia con el itinerario formativo del certificados de empleo AGAR0108 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 

4.1. AGAR0108. Aprovechamientos forestales 

Según del RD 1211/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo, modificado por el RD 

627/2013, el certificado de profesionalidad de nivel 2, Aprovechamientos forestales, tiene como competencia Realizar 

las operaciones necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, manejando los equipos, las máquinas 

y herramientas, en condiciones de seguridad y salud, aplicando criterios de calidad y de rentabilidad económica, 

respetando la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 
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Los módulos a impartir son los siguientes: 

 

Dentro de estos módulos las competencias a obtener son las siguientes: 

• Realizar el apeo y procesado de árboles con motosierra 

• Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal 

• Realizar el desembosque y el tratamiento de los subproductos 

• Realizar trabajos en altura en los árboles 

• Realizar trabajos de descorche 

• Manejar tractores forestales y realizar su mantenimiento 

4.2. Formación Complementaria 

Además de los módulos impartidos dentro de los certificados de profesionalidad, se plantean unos módulos 

integrados en áreas complementarias que permitan una mejor salida laboral de los alumnos. Estas áreas son: 

• Área de introducción al mundo laboral, habilidades personales y destrezas para el empleo, trabajo en 

equipo, organización laboral, orientación laboral, prevención de riesgos laborales, etc. 

• Área de formación en digitalización, innovación y herramientas tecnológicas vinculada a la ocupación 

del proyecto. 

• Área de formación específica y/o especializada ligada a la ocupación y no contemplada en los 

contenidos de los certificados de profesionalidad y acreditaciones programados, destinada a mejorar 

los conocimientos técnicos del alumnado. 

• Área de formación en igualdad, sensibilidad medioambiental, economía circular y sostenibilidad de 

directa aplicación a la actividad concreta de la obra o servicio que se desarrollen en el proyecto. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

En base al itinerario formativo propuesto para el programa experiencial (y la obtención del certificado de 

profesionalidad), en consonancia con la actuaciones propuestas en el proyecto de ordenación de los montes, se propone 

la realización de las siguientes actividades relacionadas con el programa formativo para el certificado profesional de 

nivel 2 (AGAR0108) APROVECHAMIENTOS FORESTALES (RD 1211/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 682/2011, 

de 13 de mayo, modificado por el RD 627/2013) 

Apeo y procesado de árboles con motosierra 

- Realizar la revisión y el mantenimiento de las motosierra y del equipo de trabajo para tenerlo en 

perfectas condiciones de trabajo. 

- Ejecutar trabajos de apeo de árboles con motosierra para su aprovechamiento económico, realizando el 

corte lo más bajo posible y minimizando los riesgos 

- Realizar el procesado de maderas y leñas con motosierra para su aprovechamiento económico, con el 

máximo aprovechamiento del fuste y minimizando los riesgos 

Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal 

- Realizar el mantenimiento básico y puesta a punto de la cosechadora forestal para mantenerla en 

perfectas condiciones de trabajo 

- Reconocer la parcela y realizar la conducción de la cosechadora forestal por el monte para garantizar la 

seguridad de las personas y de la máquina, minimizando los impactos ambientales 

- Realizar el aprovechamiento del fuste de los árboles con cosechadora forestal, con destreza y respetando 

las medidas de seguridad para conseguir un buen rendimiento 

Realizar el desemboque y el tratamiento de los subproductos forestales 

- Arrastrar fustes y/o árboles enteros para realizar el desembosque empleando los medios y máquinas que 

mejor se adapten al tamaño del árbol y a las condiciones del lugar de trabajo 

- Realizar las labores de carga y transporte de trozas para madera o leña hasta el punto de carga, 

separando por calidades y destinos del producto 

- Realizar las operaciones de tratamiento de los restos del aprovechamiento forestal, para que el monte 

quede en buenas condiciones de uso 

Realizar trabajos en altura en los árboles 

- Trepar y desplazarse por la copa de los árboles para realizar trabajos en altura manteniendo las 

condiciones de seguridad 

- Podar en altura árboles para adecuar su porte a la funcionalidad prevista y/o conseguir los fines 

perseguidos 

- Manejar las máquinas y herramientas necesarias para podar en altura en condiciones de seguridad y 

salud 

Realizar trabajos de descorche 

- Realizar las operaciones preparativas del descorche para obtener corcho con eficiencia y seguridad 

- Descorchar alcornoques para obtener panas de corcho sin dañar los alcornocales 

- Obtener planchas de corcho del tamaño adecuado para su apilado y transporte, clasificarlas por 

calidades y pesarlas 

Manejar tractores forestales y realizar su mantenimiento 

- Preparar el taller forestal para facilitar los trabajos de reparación y mantenimiento de máquinas de 

forma ordenada y optimizando el espacio 
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- Manejar máquinas y herramientas del taller para reparar pequeñas averías en condiciones de seguridad 

y salud 

- Realizar el mantenimiento de los tractores forestales y equipos de tracción para su conservación en 

perfecto estado de uso, siguiendo las especificaciones técnicas 

- Manejar tractores y equipos de tracción para la circulación por vías públicas, controlando su 

funcionamiento y manejo con precisión 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 

En base a las actividades propuestas para la obtención del certificado de profesionalidad y en consonancia con 

las actuaciones propuestas en el proyecto de ordenación y otras actuaciones complementarias, pasan a describirse y 

cuantificarse y describirse las actuaciones a realizar. Las horas determinadas en base a los cálculos realizados para 12 

alumnos en las fases 2 y 3 en prácticas en alternancia, que en total son 980 horas/alumno, y un total de 11.760 horas 

para el conjunto del grupo. 

Para ello se han seleccionado rodales de ejecución de cortas de mejora en el ámbito de los montes de utilidad 

pública nº 16, 18 y 19, suponiendo un total de 56,89 ha de monte de utilidad pública gestionadas en base a la 

planificación forestal en vigor. 

M Cua Rod Sup. (ha) 

MASA INICIAL MASA A EXTRAER 

N 
(pies) 

Dg G V 
Tipo de corta 

Ge Ne Ve VeTOT Peso 

(cm) (m2/ha) (m3/ha) (m2/ha) (pies) (m3/ha) (m3) (t) 

16 A 11c 5,79 884 21,49 27,18 167,69 C. selectiva mixta 8,15 450 42,66 246,96 185 
16 A 11d 5,08 744 20,64 23,20 142,39 C. selectiva mixta 6,96 300 39,81 202,05 152 
16 A 11e 2,80 922 21,16 29,21 189,05 C. selectiva mixta 8,76 500 51,11 142,93 107 

 TOTAL 13,67     591,94 444 

 

M Cua Rod Sup. (ha) 

MASA INICIAL MASA A EXTRAER 

N 
(pies) 

Dg G V 
Tipo de corta 

Ge Ne Ve VeTOT Peso 

(cm) (m2/ha) (m3/ha) (m2/ha) (pies) (m3/ha)  (m3)  (t) 

18 A 1c 10,13 754 21,85 23,19 148,15 C. selectiva mixta 5,1 300 26,72 270,67 203 
18 A 1e 7,97 676 23,4 24,79 147,78 C. selectiva mixta 5,45 225 27,72 220,9 166 
18 A 3f 2,1 1004 21,11 32,45 188,39 C. selectiva 7,46 250 40 83,95 63 
18 A 18b 12,67 825 21,26 25,66 174,81 C. selectiva mixta 5,65 200 33,69 426,86 320 

 TOTAL 32,87                 1002,38 752 

 

M Cua Rod Sup. (ha) 

MASA INICIAL MASA A EXTRAER 

N 
(pies) 

Dg G V 
Tipo de corta 

Ge Ne Ve VeTOT Peso 

(cm) (m2/ha) (m3/ha) (m2/ha) (pies) (m3/ha)  (m3)  (t) 

19 A 2a 8,01 843 23,87 33,52 211,00 C. selectiva 8,72 250 48,73 390,53 293 

19 A 2d 2,34 796 25,05 34,39 218,29 C. selectiva mixta 10,32 300 57,43 134,51 101 

 TOTAL 10,35               18.86,17 394 
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Fotografía 1. MUP 16 Rodal 11c 

 
Fotografía 2. MUP 16 Rodal 11d 

 
Fotografía 3. MUP 16 Rodal 11e 

 
Fotografía 4. MUP 18 Rodal 1c 

 
Fotografía 5. MUP 16 Rodal 1e 

 
Fotografía 6. MUP 18 Rodal 3f 
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Fotografía 7. MUP 18 Rodal 18b 

 
Fotografía 8. MUP 19 Rodal 2a 

 
Fotografía 9. MUP 19 Rodal 2d 

 

Las horas se distribuyen según el siguiente cuadro, de acuerdo con las estimaciones realizadas para cada una 

de las actuaciones en los siguientes apartados: 

Actuación Cantidad 
(ha) 

Rendimiento 
(h/ha) 

Estimación 
(h) 

Apeo y procesado de árboles con motosierra 56,9 77 4.380 
Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal   600 
Desembosque 56,9 30 1.707 

Tratamiento de subproductos 56,9 63 3.584 
Trabajos en altura   960 
Trabajos de descorche   170 
Manejo y mantenimiento  de tractores forestales   360  

 Total 11.760 

6.1. Apeo y procesado de árboles con motosierra 

Se deben ejecutar claras en aquellas masas que requieran dosificar la competencia en el vuelo principal. Este 

tipo de cortas mejoran el crecimiento y la formación de los pies residuales. Las claras consisten en la corta de parte de 

los pies de la masa principal regular en los estados de latizal y fustal.  

La ejecución de las claras, en una secuencia normal del Aclareo Sucesivo Uniforme, son cortas preparatorias 

que dejarán, antes de acometer las cortas de regeneración, la masa final libre de árboles dominantes y codominantes. 
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Las claras aumentan la resistencia de la masa frente a adversidades de tipo biótico y abiótico favoreciendo la 

llegada de luz al suelo y la descomposición de restos orgánicos en nutrientes; de igual manera, también mejoran 

considerablemente la calidad tecnológica de la madera de los pies pertenecientes a la masa principal, y permiten  

Ubicación 

La ubicación de las cortas de mejora son los rodales indicados anteriormente. 

Medios necesarios 

Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes: 

- Vehículo todoterreno 

- Medios de corte: Motosierra y herramientas de corte. 

- Medios para el desembosque y la saca: cabrestante, ganchos, enganches, hachas, entre otras 

Estimación del número de horas 

De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, 77 h/ha, el número de horas de peón 

especialista necesarias para la ejecución de estas tareas es de 4.380 horas. 

6.2. Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal 

Evidentemente, por su coste y las escasas unidades de este tipo de maquinaria en España, para la entidad 

promotor resulta imposible adquirir o alquilar una maquinara de estas características. 

Por ello, se propone una salida técnica para visitar a una empresa especializada en formación en procesadoras 

y autocargadores, los cuales disponen de simuladores para este fin. Además, dada su cada vez mayor uso en los 

aprovechamientos maderables de la Sierra de Albarracín, se propone salidas de campo a comprobar como funcionan 

este tipo de equipos. 

   

Ubicación 

Empresa de formación y montes de la Sierra de Albarracín 

Medios necesarios 

- Vehículo todoterreno 
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- Herramientas de corte. 

- Herramientas manuales 

Estimación del número de horas 

El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 50 horas por alumno, lo que supone 

un total de 600 horas. 

6.3. Desembosque y tratamiento de los subproductos forestales 
 

6.3.1. Desembosque 

Del mismo modo que con el apeo con cosechadora, la entidad promotora no dispone de maquinaria de este 

calibre. Por ello, a parte de una formación sobre manejo de tractores forestales a realizar en el Centro Público Integrado 

de Formación Profesional San Blas.  

Por otro lado, se ha realizado un convenio con la empresa local Cooperativa Forestal de Royuela para el alquiler 

de un skider para la extracción de la madera generada en las actuaciones de las cortas de mejora. 

 

Ubicación 

Los mismos rodales de las cortas de mejora 

Medios necesarios 

- Skider 

- Vehículo todoterreno 

- Herramientas de corte. 

- Herramientas manuales 

Estimación del número de horas 
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De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, 30 h/ha, el número de horas de peón 

necesarias para la ejecución de estas tareas es de 1.706 horas. 

6.3.2. Tratamiento de subproductos 

El descenso en la demanda de leñas junto con las tareas preventivas de plagas e incendios, hacen que esta 

operación deba ser abordada ineludiblemente. 

En las zonas de corta de mejora se procederá al acordonado y a su eliminación mediante trituración con 

desbrozadora de martillos, para lo cual se alquilará un tractor y una picadora de martillos. Esta última operación se 

facilita mucho en los aprovechamientos mecanizados, ya que la propia operativa del sistema permite el acordonado de 

los restos en la calle de procesado, así como un primer tratamiento por el pisoteo de los restos por la propia maquinaria. 

Ubicación 

La ubicación de los rodales será en función de las cortas de mejora 

Medios necesarios 

Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes: 

- Tractor forestal 

- Trituradora de martillos 

- Vehículo todoterreno 

- Motosierra y herramientas de corte. 

- Herramientas manuales 

Estimación del número de horas 

De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos. Para el acordonado de los restos de cortas de 

mejora y su trituración son necesarias 63 h/ha. El número total de horas de peón necesarias para la ejecución de estas 

tareas es de 3.584 horas. 

6.4. Trabajos en altura 
 

En primer lugar se realizará una formación con especialistas en técnicas y equipos de trepa, así como de poda 

en altura. 

Una vez se cuente con la formación necesaria, se aplicarán estas técnicas en el arbolado que se encuentra en 

la red viaria de los montes para mejorar la seguridad de los medios de extinción ante un incendio forestal. 

Así mismo, con estas técnicas se procederá a la eliminación de muérdago de las copas más afectadas en el 

entorno de las principales áreas recreativas de nuestros montes. 

Ubicación 

Bordes de la red viaria de los montes y áreas recreativas 

Medios necesarios 

- Vehículo todoterreno 

- Camión pluma 
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- Medios de trepa 

- Motopértiga 

- Motosierra 

- Herramientas de corte. 

- Herramientas manuales 

Estimación del número de horas 

El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 960 horas, considerando 2 semanas 

de trabajo completa del grupo. 

6.5. Trabajos de descorche 
 

Evidentemente en los montes de Frías de Albarracín y Calomarde resulta imposible realizar estas actuaciones, 

ya que no se encuentran masas de alcornocal. 

Por ello, se propone una salida técnica para visitar los alcornocales de la Sierra de Espadán (en la comarca del 

Alto Palancia en Castellón), donde empresas especializadas realizan la explotación de este producto realizarán una 

demostración práctica. La salida tendrá una duración de un día. 

La salida se realizará en el mes de junio, coincidiendo con el periodo de la saca del corcho. 

 

Ubicación 

Montes Sierra de Espadán 

Medios necesarios 

- Vehículo todoterreno 

- Herramientas de corte. 

- Herramientas manuales 

Estimación del número de horas 

El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 170 horas. 
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6.6. Manejo y mantenimiento  de tractores forestales 

Al menos 5 jornadas prácticas de 6h cada una, en CPIFP San Blas para el enganche y manejo de aperos 

forestales: cabrestante, picadora, astilladora. 

Previo a las actuaciones previstas para la Formación en alternancia, se harán más prácticas en campo con el 

personal de Cooperativa Forestal de Royuela. 

Ubicación 

CPIFP San Blas y rodales de corta de mejora 

Medios necesarios 

- Tractor forestal 

- Cabestrante 

- Astilladora 

- Vehículo todoterreno 

- Herramientas manuales 

Estimación del número de horas 

El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 360 horas. 

7. MEDIOS NECESARIOS. 
 

De  acuerdo con las actuaciones propuestas los medios materiales necesarios son los siguientes: 

Vehículos de traslado.  

Las labores forestales se realizan alejadas de casco urbano y accediendo por caminos y pistas forestales. Se 

precisa el alquiler de todoterrenos para llevar a los alumnos a los tajos. Los vehículos dispondrán de 7 plazas de 

capacidad cada uno y tendrán baca para llevar la herramienta. Se ha calculado el consumo de combustible.  

Herramientas mecánicas.  

Se ha contemplado la adquisición de motosierras y motodesbrozadoras. Se ha calculado el consumo de gasolina 

y aceites, así como el material auxiliar y de recambio de las máquinas. 

Herramientas manuales.  

Se ha contemplado la adquisición de herramientas como hachas, tajamatas, pértigas,… 

Equipos de protección individual. 

Se ha valorado la adquisición de los EPIs. Indicar que para este tipo de trabajos forestales se precisan botas, 

guantes y pantalones con protección anti corte, además de cascos para labores forestales con pantalla y rejilla. 

Materiales. 

Aquí se incorporan materiales de obra necesarios para diversas actuaciones del taller y el alquiler de 

maquinaria como tractor forestal, retroexcavadora, hormigoneras… 
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8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 

8.1. Dirección Técnica de los trabajos 

Aunque el programa experiencial cuente con un director y personal técnico que coordine el personal y sus 

actuaciones,  la dirección técnica de los trabajos dentro de los montes de utilidad pública será determinada por el 

Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel.  

8.2. Director Técnico 

El Director técnico se encargará de la dirección, control y vigilancia de los trabajos, pudiendo inspeccionar la 

obra en cualquier momento. La cuadrilla procedente del programa experiencial quedará obligada a suministrarle la 

información y colaboración que precise, y a asumir las indicaciones que sobre el desarrollo de la obra considere. 

Cualquier actuación se hará de acuerdo con las indicaciones del Director técnico o la persona en quien este delegue, en 

particular la delimitación y replanteo sobre el terreno de la zona de actuación. 

8.3. Unidad administrativa a pie de obra 

La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a los trabajos, que la 

Administración dispone para el control y vigilancia de los mismos, designada al efecto. Dependerá del Director técnico, 

de quien recibirá las instrucciones y los medios que precise para el cumplimiento de su función, pudiendo asumir las 

funciones que el Director facultativo delegue en él. 

8.4. Inspección de los trabajos 

Los trabajos podrán ser inspeccionados, en todo momento, por el personal competente del Servicio Provincial 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para lo cual la Comarca pondrá a su disposición los documentos y medios 

necesarios para el cumplimiento de su misión. 

8.5. Funciones del Director Técnico 

Las funciones del Director Técnico, en orden a la dirección, control y vigilancia de los trabajos son las siguientes: 

✓ Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados a la Memoria Técnica Presentada y modificaciones 

debidamente autorizadas. 

✓ Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de las condiciones de 

materiales y sistemas de ejecución de unidades de trabajos. 
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✓ Estudiar las incidencias o problemas que se planteen en los trabajos e impidan el normal cumplimiento 

de los trabajos o aconsejen su modificación. 

✓ La Comarca está obligada a prestar su colaboración al Director Técnico de los trabajos para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas 

8.6. Coordinador en materia de seguridad y salud 

La entidad promotora asumirá las labores de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de las actuaciones sin perjuicio de poder externalizar esta dedicación mediante una asistencia técnica o empresa 

dedicada a ese fin. 

8.7. Plan de Seguridad y Salud  

Con el fin de realizar correctamente la prevención de riesgos laborales se redactará el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Dada la naturaleza de los trabajos propuestos en la presente memoria será necesario cumplir la normativa 

relativa a la prevención de riesgos laborales y, si se estima conveniente, redactar por parte de la empresa un estudio de 

seguridad y salud. 

La normativa de referencia es la siguiente: 

✓ Ley  31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales. 

✓ Estatuto de los trabajadores. 

✓ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

✓ Código de circulación. 

✓ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (BB.OO.EE. de 16 y 17 de marzo de 1971) 

excepto en aquellos artículos que hayan sido derogados. 

✓ Real Decreto 604 / 2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39 / 1997, de 17 enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención y el R.D. 1627 / 1997, de 25 de octubre 

✓ Real Decreto 1587/1989, de 27 de octubre, de protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

✓ Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Normas básicas de 

Seguridad Minera. 
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✓ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (B.O.E. 31 de enero). 

✓ Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. núm. 140 de 12-6-1997) 

✓ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23 de abril), sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

✓ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (B.O.E. del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

✓ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. núm.. 188 

de 07/08/1997). 

✓ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. de 25 de octubre). 

✓ Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973, por la que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

de baja tensión. 

✓ Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. de 29 de diciembre), sobre notificación de 

accidentes de trabajo. 

✓ Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 25 de octubre) 

✓ Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973, por la que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

de baja tensión. 

✓ Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. de 29 de diciembre), sobre notificaciones de 

accidentes de trabajo. 

✓ Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11 de diciembre), relativo a las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas, modificado por el Real decreto 

56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de 8 de febrero). 

Accesoriamente, se tomarán las siguientes Medidas laborales frente al COVID-19 en el entorno de los trabajos 

forestales. Aunque el riesgo de contagio durante el desarrollo de los trabajos forestales es mínimo, ya que por la 

naturaleza de las tareas, los diferentes operarios están obligados a trabajar con distancias de seguridad superiores a las 

recomendadas para evitar el contagio del COVID-19. 

Aun así se deben aumentar las medidas de higiene, evitar que los operarios compartan herramientas o 

maquinaria y desinfectar los vehículos utilizados, poniendo especial atención a las zonas y elementos más comunes al 

tacto (manitas de las puertas, apoyabrazos…). En el mismo sentido también se deben desinfectar elementos del tractor 

forestal que podrían ser comunes, como el mando del cabrestante. 

El personal asignado para el desarrollo de esta actividad deberá comunicar si pertenece a alguno de los grupos 

de riesgo, y se procederá conforme a lo establecido para llevar a cabo la gestión de personal derivadas de las medidas 

urgentes y extraordinarias puestas en marcha con motivo del COVID-19.  
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Si alguno de los trabajadores presenta síntomas de posible infección por coronavirus o si han estado en 

contacto con personas que los presenten, deberán comunicarlo de inmediato a su responsable y no asistir al trabajo, el 

responsable del trabajador lo pondrá en conocimiento de Salud laboral, quien se encargará de activar el protocolo para 

casos sospechosos de contagio por COVID-19. 

 

10. INFORMES Y AUTORIZACIONES 
 

Dada la naturaleza de los trabajos propuestos en la presente memoria será necesario cumplir la normativa 

relativa a la prevención de riesgos laborales y, si se estima conveniente, redactar por parte de la empresa un estudio de 

seguridad y salud. 

Las labores forestales tendrán lugar en montes de utilidad pública, por lo que se solicitarán las autorizaciones 

necesarias al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Una vez obtenidos los permisos las labores 

se harán comunicando en todo momento a las APN (Agentes de Protección de la Naturaleza) las labores que se realizan. 

Muchas de las actuaciones se hallan dentro de LIC y ZEPA de la Red Natura 2.000. Al definir las actuaciones en 

la memoria se indica a que ZEC/LIC o ZEPA pertenece. Se solicitará autorización al órgano ambiental en caso de ser 

necesario. 

 

11. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

Para la realización de los trabajos forestales, estimando una cuadrilla conformada por 12 alumnos durante un 

periodo de 1 año, según la prioridad marcada, teniendo en cuenta el carácter de formación de los trabajadores, y que 

no prima el carácter de productividad por la cuadrilla ejecutora de los trabajos, así mismo como la diversidad de los 

mismos para mejorar la formación de los alumnos. 

Descripción ud Cantidad 
horas 

estimadas 

Apeo y procesado de árboles con motosierra ha 56,89 4.380 

Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal   600 

Desembosque ha 56,89 1.707 

Tratamiento de subproductos ha 56,89 3.584 

Trabajos en altura   960 

Trabajos de descorche   170 

Manejo y mantenimiento  de tractores forestales   360 

  total horas (12 alumnos) 11.761 

  total (h/alumno) 980 

 

Para la ejecución de estos trabajaos será necesario dotarles de un medio de transporte (vehículo 4x4 –

todoterreno-), y de las herramientas necesarias (motosierras, desbrozadoras, palas, azadas, etc.), así como de pequeñas 

herramientas manuales, como limas, afiladores, etc, y cubrir todos los consumibles necesarios: gasolina, aceite, etc. 

Además del presupuesto para personal directivo, profesorado, administrativo y alumnado, es necesario 

dotarles de una serie de material para poder ejecutar de una forma efectiva y segura los trabajos, para ello sería 

necesario: un medio de transporte (vehículo 4x4 –todoterreno-), y de las herramientas necesarias (motosierras, 
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desbrozadoras, palas, azadas, etc.), así como de pequeñas herramientas manuales, como limas, afiladores, etc, y cubrir 

todos los consumibles necesarios: gasolina, aceite, etc. 

Se realiza una pequeña valoración del material, aunque dependerá de otros valores que no se encuentran 

cuantificados (km recorridos, meses efectivos...): 

 

Descripción Precio Cantidad Tiempo Total 

Vehículo TT 850 €/mes 2 (*) 12 (**) 20.400,00 € 

Combustibles 150  €/mes (***) . 12 (**) 1.800,00 € 

Motosierra 450 € 5 - 2.250,00 € 

Desbrozadora 500 € 3 - 1.500,00 € 

Mantenimiento y pequeño utillaje 450 (€/mes) 12 12 (**) 5.400,00 € 

Equipos protección individual 150 €/alumno 12 (*) - 1.800,00 € 

Materiales y alquiler maquinaria 9.548,53 1 - 8.000,00 € 

   Total 33.150,00 € 

 (*)  Dependerá de los alumnos finales del curso. 

(**)Dependerá de los meses de formación que no hace falta la utilización del vehículo 

(***) Dependerá de los km realizados al mes. 

12. VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA OBRA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
MONUMENTAL, PAISAJÍSTICO, ECOLÓGICO  Y/O SOCIAL 

 

En la memoria redactada por los técnicos de una empresa especialista en gestión forestal y medioambiental se 

describen e indican  la planificación, localización y se definen la tipología de las actividades de gestión forestal a realizar 

por las cuadrillas o trabajadores de un programa experiencial de empleo y formación en los montes de gestión pública 

propiedad de los promotores,  teniendo presente las necesidades relacionadas con la conservación del patrimonio 

natural y los trabajos forestales. 

Casi la totalidad de los trabajos se encuentran planificados previamente en el Plan de Mejoras de la 2ª revisión 

del proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Ordenados de Frías de Albarracín y en el Proyecto de Ordenación del 

Monte 16. Dichos proyectos fueron aprobados por sendas resoluciones del Director General de Gestión Forestal, Caza 

y Pesca en 2014. 

En dichos proyectos se realiza un estudio pormenorizado de los montes objeto de actuación, destacando sus 

valores ecológicos y paisajísticos, así como del valor socioeconómico del monte y su gestión, realizando un análisis de 

la incidencia de las actuaciones (tanto aprovechamientos, como actuaciones de mejora) sobre estos factores. 

Estos trabajos no interfieren en la gestión habitual de los montes de utilidad pública, y que en todo caso van a 

mejorar las condiciones de la cubierta vegetal de la masa forestal, aumentando la biodiversidad y multifuncionalidad de 

los montes de utilidad pública.  

12.1. Aspecto monumental 

Desde el punto de vista monumental, las actuaciones propuestas en la memoria técnica no tienen ninguna 

valoración ya que no afectan a ningún monumento ni bien de interés cultural, según el buscador del patrimonio cultural 

de Aragón. 
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12.2. Aspecto paisajístico 

Desde el punto de vista paisajístico si tenemos en cuenta un definición del paisaje como “La manifestación 

formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o 

menos intensamente moldeado por los factores sociales, económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la 

combinación de los aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales”. 

Y tenemos presente que a nivel comarcal se encuentra publicado el Mapa de Paisaje de la Comarca de la Sierra 

de Albarracín (CANCER & DOLZ, 2009), es un documento que identifica, clasifica, valora y cartografía los diferentes 

paisajes existentes en un territorio tan variado y de tanta riqueza paisajística como el de esta comarca, a la cual 

pertenecen los términos municipales de Calomarde y Frías de Albarracín. Así mismo, debemos considerar que el paisaje 

representa un patrimonio natural y cultural que es preciso gestionar de forma correcta para determinar su grado de 

aprovechamiento y sustentabilidad.  

Las Unidades de Paisaje presentes se caracterizadas por valores de calidad alta y fragilidad media-alta y alta, 

con unas condiciones de conservación de las características naturales muy altas, libres en su mayor parte de alteraciones 

humanas. La principal acción de protección es que estas Unidades estén preservadas de alteraciones humanas que 

impliquen un cambio en la naturalidad o en su calidad del paisaje, conservando los usos ya establecidos, o 

transformándolas hacia un mantenimiento sostenible. Entre los usos ya establecidos se encuentran las actividades 

forestales de carácter selectivo, que han venido desarrollándose de manera tradicional y han influido en la modelación 

actual del paisaje. Son precisamente este tipo de actividades las descritas en la memoria técnica que sirve de base para 

el desarrollo del programa experiencial, por lo que servirán para la conservación y mejora de las Unidades naturales del 

paisaje presentes en la actualidad. 

  
  

 
Figura 1. Calidad del paisaje 

 
Figura 2. Fragilidad del paisaje 
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Figura 3. Aptitud potencial del paisaje. Grupo 1. Actividades 
extensivas agropecuarias y forestales 

Figura 4. Aptitud potencial del paisaje. Grupo 14. Actividades 
de conservación 
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12.3. Aspecto ecológico 

Desde el Punto de vista ecológico las actuaciones contenidas en la memoria técnica redactada, en la que 

cconcretamente se citan: 

• Cortas de regeneración en masas de pinar 

• Eliminación de los restos vegetales procedentes de aprovechamientos forestales de madera (acordonado 

restos y eliminación mediante: trituración o quema de los restos). 

• Mejora de la cubierta vegetal mediante tratamientos selvícolas en pinar (claras y clareos) y en quercíneas 

(resalveos), que deberán contemplar la eliminación de los residuos (mediante trituración o astillado). Y 

consiste en la adecuación de las masas forestales disminuyendo la densidad inicial como labor preventiva 

de incendios con el objeto de facilitar la extinción en caso de que se produzca un incendio. 

Estas actuaciones no suponen ninguna afección significativa sobre la conservación de los ecosistemas, muy al 

contrario  suponen una conservación y mejora de los mismos, ya que se incide en la mejora de la cubierta vegetal y en 

el mantenimiento de condiciones adecuadas para su desarrollo, hay que indicar a este respecto que los Montes de 

Utilidad Pública se encuentran incluidos en la en ZEPA “Montes Universales-Sierra del Tremedal”, en el LIC “Valdecabriel 

- Las Tejeras”. 

ZEC ES2420138 Valdecabriel - Las Tejeras 

 Espacio bien conservado y de gran interés paisajístico, biogeográfico y geomorfológico dada la variedad de 

ambientes y geoformas que se combinan en este espacio de alta montaña mediterránea. Destacan las extensiones de 

bosques de coníferas y los reductos de sabinar de Juniperus phoenicea en las zonas más bajas. 

 Del análisis del Plan básico de gestión y conservación de este ZEC se puede extraer la información relativa al 

Espacio Protegido Red Natura 2000 que más va a condicionar la gestión forestal del monte: 

VALORES RN 2000 Y VALORES ESENCIALES DEL ZEC 

Hábitats naturales y seminaturales del Anexo I Directiva Hábitats 

4060 – Brezales alpinos y boreales.  

4090 – Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

6170 – Prados alpinos y subalpinos calcáreos. 

6210 – Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco Brometalia) 

(*parajes con importantes orquídeas). 

6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). (VALOR ESENCIAL). 

8210 - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.  

9240 - Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 

92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

9530 – Pinares (sud-) mediterráneos con pinos negros endémicos. (VALOR ESENCIAL Y ELEMENTO CLAVE). 

9560 - Bosques endémicos de Juniperus sp. VALOR ESENCIAL Y ELEMENTO CLAVE). 

Dentro del ámbito de la Red Natura 2000, se encuentran representados, en base al análisis mediante SIG de la 

cartografía oficial de Montes de Utilidad Pública, Red Natura 2000 y la de hábitats de interés comunitario proporcionada 

por el Inventario Nacional de Hábitat. Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, los siguientes hábitats de interés comunitario: 
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Especies incluidas en el Anexo II Directiva Hábitat: 

1044 - Coenagrion mercuriale 

1065 - Euphydryas aurinia  

1075 - Graellsia isabellae (VALOR ESENCIAL) 

1092 - Austropotamobius pallipes 

1355 - Lutra lutra 

1614 - Apium repens 

1889 - Puccinellia pungens 

6155 - Rutilus arcasii 

Especies consideradas esenciales del Anexo IV Directiva Hábitat: 

1355 - Lutra lutra 

1614 - Apium repens 

1889 - Puccinellia pungens 
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Valores esenciales del ZEC: En el espacio cabe resaltar la importancia del hábitat 6510- Prados pobres de siega 

de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 9530 - Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros 

endémicos, 9560 - Bosques endémicos de Juniperus spp. También cabe resaltar la importancia de la especie 1075 - 

Graellsia isabellae. 

A su vez se cataloga como elementos clave y valores de gestión asociados a formaciones ligadas a 

pseudoestepas continentales (9560 - Bosques endémicos de Juniperus spp.) y Formaciones ligadas a bosques 

eurosiberianos (9530 - Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos). 

Estrategia de conservación 

La estrategia de conservación del espacio establece las líneas fundamentales de gestión para conseguir o 

favorecer la consecución del estado de conservación favorable de sus valores esenciales. En su conjunto, refleja la 

imagen que se pretende alcanzar para garantizar su integridad. 

Es importante para la conservación del Espacio Protegido RN2000: 

• Promover la conservación y mantenimiento de los sistemas agroganaderos tradicionales y de los elementos 

del paisaje asociados. 

• Mantener el mosaico pasto-matorral en un equilibrio dinámico. 

• Promover una gestión forestal multifuncional, compatible con la conservación y el mantenimiento de 

formaciones boscosas maduras y las especies que los habitan, prestando especial atención a la prevención de 

los incendios forestales.  

• Promover la conservación de los sabinares. 

• Actualizar inventarios, monitorización y seguimientos a largo plazo del estado de conservación de especies y 

hábitats que permita establecer unos estados favorables de conservación para los elementos clave del espacio. 

 

Funcionalidad e Imagen objetivo 

La selvicultura debe encaminarse a la diversificación de las masas, favoreciendo la regeneración natural tanto 

de coníferas como de frondosas, buscando la extensión de especies menos difundidas. El mantenimiento de una carga 

ganadera moderada resulta aconsejable para la conservación de los pastos de montaña. Asimismo, evitar la alteración 

de zonas higroturbosas así como de lagunas y arroyos de montaña es otro de los aspectos fundamentales para la 

protección de los valores esenciales. 

La gestión debe orientarse por tanto a: 

• Mantener, conservar en un buen estado y fomentar las formaciones boscosas maduras con ejemplares añosos, 

madera muerta, diversidad en las clases de edad y heterogeneidad espacial, prestando atención al riesgo de 

incendio forestal. 

• Se fomentan los sistemas agroganaderos tradicionales que permiten la presencia de prados y pastos de 

montaña seminaturales y del paisaje al que dan lugar, un importante complemento a las áreas forestales.  

• Se conservan los sabinares. 

 

Medidas propuestas para la conservación del espacio protegido RN2000 y sus valores esenciales. 

9530- Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos. 

• Adaptar la siega, el pastoreo y otras actividades agropecuarias equivalentes. Fomentar la adopción de medidas 

para evitar el uso del fuego en la agricultura. Limitar el uso maquinaria en los trabajos realizados al aire libre 

en los días declarados de alto riesgo de incendio forestal. 

• Establecer medidas, en los instrumentos de gestión forestal y pliegos de condiciones que regulan los 

aprovechamientos forestales de los montes del EPRN con presencia de este HIC, que garanticen que en la 

ejecución de las claras, clareos y cortas de regeneración se realizarán de forma que se simulen, en la medida 
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de lo posible, perturbaciones naturales, y se favorezca a la sspp. salzmannii frente a otras subespecies de Pinus 

nigra.  

• Promover y facilitar una gestión forestal sostenible, orientada a la conservación de este hábitat. En los 

instrumentos de gestión forestal que afecten a masas naturales o seminaturales del este hábitat, se promoverá 

el uso de turnos biológicos y se dejará el 10% de la superficie de este hábitat a libre evolución dentro de un 

cuartel de reserva, en el caso de que la subespecie de Pinus nigra sea la salzmannii.  

• Realizar una gestión forestal dirigida a la conservación de los hábitats, mediante el establecimiento de medidas 

en los instrumentos de gestión forestal y en los pliegos de condiciones que regulan los aprovechamientos 

forestales, que fomenten la presencia significativa de árboles viejos en los que existan microhábitats 

potencialmente utilizables por las distintas especies forestales. 

• Fomentar la adopción de medidas para minimizar y prevenir los impactos de incendios naturales en este 

hábitat. Facilitar la implantación de un sistema eficaz de detección y extinción de incendios. 

9560 – Bosques endémicos de Juniperus spp. 

• Adaptar la siega, el pastoreo y otras actividades agropecuarias equivalentes. Fomentar la adopción de medidas 

para evitar el uso del fuego en la agricultura. Limitar el uso maquinaria en los trabajos realizados al aire libre 

en los días declarados de alto riesgo de incendio forestal. 

• Adaptar la siega, el pastoreo y otras actividades agropecuarias equivalentes. Se promoverá el mantenimiento 

de un aprovechamiento ganadero en extensivo en las superficies ocupadas por este hábitat, fomentando 

aquellos manejos y cargas ganaderas que permitan el mantenimiento de este hábitat y garantice su 

regeneración. 

• Minimizar/prevenir los impactos de las catástrofes naturales y geológicas. Fomentar la adopción de medidas 

para minimizar y prevenir los impactos de incendios naturales en este hábitat. Facilitar la implantación de un 

sistema eficaz de detección y extinción de incendios. 

1075 – Graellsia isabellae 

• Adaptar/cambiar las prácticas de gestión y explotación forestal. Realizar una gestión forestal dirigida a la 

conservación de los hábitats ocupados por esta especie, mediante el establecimiento de medidas en los 

instrumento de gestión forestal y en los pliegos de condiciones que regulan los aprovechamientos forestales, 

que garanticen su conservación.  

• Minimizar/prevenir los impactos de las catástrofes naturales y geológicas. Fomentar la adopción de medidas 

para minimizar y prevenir los impactos de incendios naturales en este hábitat. Facilitar la implantación de un 

sistema eficaz de detección y extinción de incendios.  

OBJETOS DE CONSERVACIÓN PRESENTES EN EL MONTE 

 Del listado anterior, se considera que en los montes de utilidad pública de Calomarde y Frías de Albarracín los 

objetos de conservación presentes, y que por tanto, pueden ser objeto de gestión, son los siguientes:  

1. Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos. Existe una gran presencia de este hábitat en la zona 

este del monte, el cual habrá que mantener con un uso adecuado de la maquinaria agrícola, evitar el uso del 

fuego en la agricultura, así como de regular el uso público en el mismo evitando el pisoteo y tránsito en este 

hábitat. 

2. Bosques de Juniperus spp: Se localiza en la zona norte del monte. Se trata de formaciones forestales de mediana 

altitud dominadas por Juniperus spp. (sustratos calcáreos en los niveles supramediterráneos de la Cordillera 

Ibérica). Se promoverá el mantenimiento de un aprovechamiento ganadero en extensivo en las superficies 

ocupadas por este hábitat, fomentando aquellos manejos y cargas ganaderas que permitan el mantenimiento 

de este hábitat y garantice su regeneración.   

3. Graellsia isabellae: Catalogada de interés especial por el Catálogo de especies amenazadas de Aragón. Se trata 

de un endemismo específico ibérico. Ocupa principalmente pinares de Pinus sylvestris y P. nigra. Le afectan los 

problemas derivados de la desaparición o alteración del hábitat originada en la explotación de pinares, 
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deforestaciones masivas e incendios forestales. Dichos problemas se ven acentuados por el carácter sedentario 

de las colonias. Los tratamientos forestales para la lucha contra la procesionaria del pino y otras plagas de 

bosques de coníferas pueden llegar a afectarle seriamente en función de los productos utilizados.  

ZEPA ES0000309 Montes Universales - Sierra del Tremedal 

 Área de interés para algunas rapaces forestales que incluyen a Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos y Neophron 

percnopterus. Para otra avifauna, varias especies mediterráneas se encuentran su límite de altitud, y se localiza 

igualmente los límites meridionales de algunas especies eurosiberianas (p. ej. Scolopax rusticola).  

Del análisis del Plan básico de gestión y conservación de esta ZEPA se puede extraer la información relativa al 

Espacio Protegido Red Natura 2000 que más va a condicionar la gestión forestal de los montes:  

Prioridades de conservación de la ZEPA 

Valores esenciales y elementos clave de la ZEPA 

 A091 – Aquila chrysaetos (Elemento esencial). 

 A077 – Neophron percnopterus (Elemento clave). 

 A080 – Circaetus gallicus →(Elemento clave) Asociado a bosques de robledales iberícos y pinares de pino laricio. 

Estrategia de conservación 

La estrategia de conservación del espacio establece las líneas fundamentales de gestión para conseguir o 

favorecer la consecución del estado de conservación favorable de sus valores esenciales. En su conjunto, refleja la 

imagen que se pretende alcanzar para garantizar su integridad. 

Es importante para la conservación del Espacio Protegido RN2000: 

• Mantener los usos tradicionales y de los elementos del paisaje asociados. 

• Mantener el mosaico pasto-matorral en un equilibrio dinámico. 

• Promover una gestión forestal multifuncional, compatible con la conservación y el mantenimiento de 

formaciones boscosas maduras y las especies que los habitan, prestando especial atención a la prevención 

de los incendios forestales. 

• Preservar hábitats rupícolas. 

• Regular el uso público y su aprovechamiento (información, sensibilización, etc.), para reducir las diversas 

presiones que éste ejerce sobre los principales valores del espacio 

Funcionalidad e imagen objetivo  

La gestión forestal, por tanto, debe orientarse a: 

• Mantener, conservar en un buen estado y fomentar las estructuras paisajísticas de mosaicos, con pastos y 

espacios abiertos, bosques, y roquedos y pedregales, con sus correspondientes ecotonos, lo que permitirá 

la preservación de la gran riqueza y diversidad de grupos faunísticos y de hábitats naturales del espacio. 

• Propiciar la compatibilización del fomento y conservación de formaciones boscosas maduras con 

ejemplares añosos, madera muerta, diversidad en las clases de edad y heterogeneidad espacial, con el 

control de los fenómenos de erosión, con la prevención de incendios, con la integración en el paisaje de 

las masas de repoblación. 

• Los hábitats rocosos se mantendrán y se conservarán adecuadamente, como sustento de importantes 

especies de flora y fauna. 

• Regular el uso público y de las actividades recreativas para garantizar la compatibilidad de estas actividades 

con el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las especies de aves que motivaron la 

declaración del espacio. 

Medidas propuestas para la conservación del espacio protegido RN2000 y sus valores esenciales.  

A077 – Neophron percnopterus y A091-Aquila chrysaetos 
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• Mantener las prácticas agrícolas extensivas existentes y las características del paisaje agrícola: Fomentar las 

prácticas agroganaderas extensivas que garanticen los elementos tróficos de la especie. 

• Reducir el impacto del deporte al aire libre, el ocio y las actividades recreativas: Limitar la realización de 

pruebas de actividades de ocio, recreativas o deportivas en la época de cría, cerca de cortados, acantilados o roquedos 

en los que nidifique. 

• Gestión de caza, pesca recreativa y la recolección recreativa o comercial de plantas: Evitar molestias durante 

la época de cría y evitar la actividad cinegética en el entorno de paredes en las que nidifique. 

A080 – Circaetus gallicus 

• Adaptar/cambiar las prácticas de gestión y explotación forestal: Realizar una gestión forestal dirigida a la 

conservación de los hábitats ocupados por la especie, mediante el establecimiento de medidas que promuevan la 

presencia de rodales de bosque maduro de más de 10 ha, preferentemente de coníferas, situados en el tercio superior 

de las pendientes orientadas al sur, próximas a claros libres de vegetación. Las cortas de regeneración se limitarán en 

las zonas donde se encuentren nidos de la especie. 

12.4. Aspecto social 

Desde el punto de vista social, los montes de nuestra Comunidad Autónoma son una valiosa fuente de recursos 

naturales renovables, y las posibilidades que ofrece el aprovechamiento sostenible de los mismos, convierten al sector 

forestal regional en una importante fuente de empleo. En el mismo sentido se manifiesta el primer Dictamen del Comité 

Económico y Social de la Unión Europea, Situación y Problemas de la Selvicultura en la Unión Europea y Potencial de 

Desarrollo de las Políticas Forestales, que resalta entre sus conclusiones más importantes las posibilidades como fuente 

y yacimiento de empleo de las actividades forestales. Lo más frecuente es que las actividades de mejora, 

aprovechamiento y conservación del medio natural hayan sido una actividad suplementaria a otras actividades 

económicas estables, generalmente del sector agroganadero. 

En la realidad social de estos tiempos se prevé un incremento de la demanda de un empleo forestal profesional 

y estable que pueda ofrecer oportunidades a la población rural para permanecer en los pueblos, mejorando asimismo 

sus condiciones de vida. Por lo que podemos concluir que la incidencia del sector forestal en el desarrollo rural tiene un 

potencial de crecimiento. 

 

13.BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES  
 

 

Con la aprobación de los proyectos de ordenación se incorporaron  a la red de montes con certificación de 

gestión forestal sostenible PEFC, otorgado por AENOR.  

Esta certificación garantiza que la gestión forestal de estos montes se realiza con estándares de gestión forestal 

sostenible ambientalmente. 

Esta certificación presenta las siguientes ventajas: 

• Promueve la conservación y mejora de las masas forestales.  

• Favorece la imagen de la madera como materia prima renovable y ecológica.  
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• Fomenta la generación de empleo, permite el desarrollo de las sociedades rurales y nuevas formas de 

ocio relacionadas con la naturaleza.  

• Es signo de transparencia en la gestión del bosque, gracia a las auditorías anuales.  

• Facilita el acceso de los productos forestales al mercado ya que aporta un valor añadido. 

Para ello, todos los trabajadores y personas que trabajen en el monte, o sean adjudicatarios de algún 

aprovechamiento, deben recibir la oportuna información sobre las buenas prácticas que deben seguir en su trabajo en 

dicho monte.  

Esta entrega deberá realizarse también a las personas acogidas al Programa Experiencial solicitado. 
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Ilustración 1. Modelo de certificado de entrega de folleto informativo sobre la Certificación Forestal 
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Ilustración 2. Folleto informativo relativo a la Certificación Forestal 

El equipo redactor 

El Ingeniero de Montes  El Ingeniero de Montes 

 

 

 

Fdo.: Ricardo Forcadell Pérez 

Colegiado Nº 5.250 

 Fdo.: Alejandro Giménez Marco 

Colegiado 5.990 

El Licenciado en Ciencias Ambientales 

 
Fdo.: Ignacio Giménez Marco 
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14. PLANOS 
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