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RESUMEN 

TÍTULO: RESUMEN PÚBLICO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA PLANTACIÓN DE ESPECIES NOBLES 
PARA LA OBTENCIÓN DE MADERA DE ALTA CALIDAD. 

PERTENENCIA: Jorge, S.L. 

GESTOR: Valor Forestal Conservación, S.L. 

DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PLAN DE GESTIÓN: 

• PROYECTO DE PLANTACIÓN 
• ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
• DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
• PLAN TÉCNICO DE GESTIÓN DE MONTES ARBOLADOS (duración: 10 años) 
• PLAN TÉCNICO DE CAZA 
• PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRABAJOS 

LOCALIZACIÓN DEL MONTE: 

 Localidad: Castejón de Monegros 

 Término municipal: Castejón de Monegros 

 Comarca: Monegros 

 Provincia: Huesca (Aragón) 

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar la capacidad productora de madera de los sistemas forestales del monte, 
conformados a partir de la forestación de tierras agrícolas, mediante la plantación de 
especies nobles. 

2. Desarrollar la capacidad productora de biomasa con fines energéticos, contribuyendo 
así a la mejora del balance de emisiones. 

3. Incremental el efecto sumidero de gases de “efecto invernadero”. 
4. Desarrollar y mantener los actuales sistemas forestales de forma que se asegure la 

existencia de espacios naturales aptos para la persistencia y aumento de poblaciones 
vulnerables y sensibles tanto a nivel florístico como faunístico. 

5. Desarrollar y mantener los actuales sistemas frente a riesgos erosivos. 
6. Desarrollar y mantener las actuales estructuras arbóreas en defensa de la mayor 

calidad de las aguas superficiales y  subálveas. 
7. Desarrolla y mantener, como resumen de todos los anteriores, sistemas forestales 

tales que permitan el rendimiento sostenido de rentas, empleo, productividad de 
suelo y beneficios indirectos (biodiversidad, ocio, cultura, protección frente a la 
erosión, etc). 

USOS: 

• El uso forestal con carácter productor de madera de alta calidad en especies nobles. 
• El uso forestal con carácter productor de biomasa con fines energéticos. 
• El uso purificador del medio, ya que la masa arbórea constituye un sumidero 

importante de anhídrido carbónico, CO2. 
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MÉTODO DE ORDENACIÓN: División por cabida 

- Cabidas: 
El monte objeto de gestión tiene una superficie total de 148,82 ha  y se divide en tres 
cuarteles cuyas superficies y especies son las siguientes: 

CUARTEL ESPECIE SUPERFICIE (HA) 
A Prunus avium L. (Cerezo) 79,96 
B Juglans sp. (Nogal) 64,53 
C Populus nigra (Chopo) 4,33 

 
- Forma principal: masa regular coetánea 
- Forma fundamental: monte alto 
- Método de regeneración: artificial (reforestación) 
- Turno: 

o Cuartel A: 25 años 
o Cuartel B: 25 años 
o Cuartel C: 12 años 

- Superficie de tranzones: 
o Cuartel A: 3,20 ha 
o Cuartel B: 2,58 ha 
o Cuartel C: 4,33 ha 

POSIBILIDAD ESTIMADA: 

o Cuartel A: 900,03 m3/ha 
o Cuartel B: 638,83 m3/ha 
o Cuartel C: 248,86 m3/ha 

PLAN ANUAL DE ACTUACIONES: 

El plan anual durante los siguientes 10 años desde la redacción del plan técnico de gestión, 
estará únicamente integrado por las actuaciones de mejora, ya que no se alcanza en este 
periodo el turno de corta, omitiendo por ello el plan de aprovechamientos. Sin embargo, 
este último punto actualmente está en fase de análisis, en relación al probable 
aprovechamiento de árboles cortados con criterios sanitarios. Consecuentemente se está 
preparando una revisión del propio Plan de Gestión.  

Actuaciones de mejora: Las actuaciones de mejora se realizarán cada año conforme se 
indica en el plan técnico de gestión del monte. Estas actuaciones quedarán reflejadas en el 
documento “PLAN ANUAL”. 

• Fertilización 
• Riego 
• Tratamientos fitosanitarios 
• Eliminación de la vegetación competidora (desbroces) 
• Mantenimiento de pistas 
• Claras 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN: 

• No se efectuarán nuevas plantaciones en terrenos con vegetación natural. 
• El tratamiento de la vegetación entre calles se realizará mediante desbroce superficial. 
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• La circulación de caminos se realizará exclusivamente por las zonas habilitadas dentro 
de la red de caminos. 

• Realización del plan anual de seguimiento de la fauna. 
• En caso de necesidad de instalación de vallado, se tendrán en cuenta los pasos de 

fauna y se instalarán teniendo en cuenta los corredores naturales. 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO INTEGRADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN: 

Nombre 
Actuación en situaciones distintas al normal funcionamiento.doc 
Aspectos ambientales.doc 
Auditoría interna.doc 
Competencia, conocimiento y toma de conciencia.doc 
Compras.doc 
Comprensión de la organización y de su contexto.doc 
Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.doc 
Comunicación.doc 
Control de los documentos y los registros.doc 
Definiciones.doc 
Determinación del alcance del sistema de gestión.doc 
Equipos de seguimiento y medición.doc 
Gestión de riesgos y oportunidades.doc 
Identificación y trazabilidad.doc 
Infraestructura.doc 
Inspección y ensayo.doc 
Liderazgo.doc 
No conformidad y acción correctiva.doc 
Objetivos y planificación para lograrlos.doc 
Pedidos.doc 
Planificación.doc 
Preparación y respuesta ante emergencias.doc 
Preservación.doc 
Producción y control operacional.doc 
Recursos.doc 
Revisión de requisitos legales.doc 
Revisión por la dirección.doc 
Satisfacción de los clientes.doc 
Seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora.doc 
Sistema de gestión.doc 
Anexo 1 - Descripción del centro de trabajo y posibles emergencias.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Accidente de tráfico.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Derrame.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Epidemia.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Escape de gases inflamables.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Escape de gases refrigerantes.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Explosión.doc 
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Anexo 2 - Ficha de actuación Falta de agua, comida, personal.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Filtración-infiltración.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Incendio.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Inundación.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Mezcla de sustancias en depósito.doc 
Anexo 2 - Ficha de actuación Plaga.doc 
Anexo 2 Ficha de actuación Accidente.doc 
Anexo 3 - Planos.doc 
Plan de emergencias-VFC.docx 
Adenda 2 Plan Técnico Gestión Forestal.pdf 
Adenda Plan Técnico de Gestión Forestal.pdf 
Anexo de revisión del plan de gestión y del grado de actuación a la certificación de la 
gestión forestal sostenible.pdf 
Estudio de impacto ambiental.pdf 
Estudio de posible repercusión en la gestión de la plantación sobre la comunidad local.doc 
Evaluación efectos ambientales tareas.xlsx 
Informe Bosques Naturales selección frondosas.pdf 
Informe de prospección arqueológica resolución.pdf 
Informe de prospección arqueológica.pdf 
Plan Técnico de Gestión Forestal.pdf 
Proyecto modificado de transformación en regadío.pdf 
Resumen público del Plan Técnico de Gestión Forestal.doc 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE VFC.docx 
Alcance-VFC.doc 
Compras-VFC.doc 
Control y seguimiento ambiental-VFC.doc 
Corta de árboles, almacenamiento y transformación-VFC.doc 
Estado de inspección y ensayo-VFC.doc 
Identificación y trazabilidad-VFC.doc 
Inspección y ensayo-VFC.doc 
Interacción de los procesos-VFC.doc 
Mantenimiento de árboles-VFC.doc 
Mantenimiento de instalaciones y vehículos-VFC.doc 
Mantenimiento del suelo-VFC.doc 
No conformidades-VFC.doc 
Organigrama-VFC.doc 
Pedidos-VFC.doc 
Planificación y control de analíticas-VFC.doc 
Preservación del producto-VFC.doc 
Producción-VFC.doc 
Subcontratación de actividades forestales-VFC.doc 

 


