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La mancomunidad del Alto Tajo.

• Este territorio esta enmarcado en el Parque Natural
del Alto Tajo y su Zona Periférica de Protección, y
además, forma parte de la RN 2000.
• Está compuesta por 8 municipios de la provincia de
Guadalajara: Arbeteta, Armallones, Peñalén,
Peralveche, Poveda de la Sierra, El Recuenco,
Villanueva de Alcorón y Zaorejas (pedanías de
Huertapelayo y Villar de Cobeta).

Características de los montes de la mancomunidad.
• 26 MUP con una superficie de 37.923,61
ha.
• Las especies principales son P. nigra y P.
silvestris. También está presente el P.
pinaster.
• La posibilidad total es de 47.447,30 m3/año.
• Posibilidad media de 1,32 m3/ha año,
(algunos montes 2,84 m3/ha año).
• En proceso de certificación FSC los montes
de Villanueva de Alcorón y Peñalén.

Potencialidad para el aprovechamiento de madera.
• De las 37.923,61 ha. de MUP,
18.378,01 ha se consideran viables
desde el punto de vista técnico y
económico para la ejecución de
aprovechamientos de madera.
• El 47% de esta superficie se
considera óptima: Pendiente < al
10% y ubicación a menos de 300 m
de una vía de acceso.

Aprovechamientos de madera recientes.
• Durante el periodo 2013 – 2019, se cortaron
23.550 m3 (3.500 m3/año de media,
equivalente a una posibilidad de 0,14 m3
por hectárea/año).
• Se ha cortado el 10% de la posibilidad
media.

• ¿Por qué una ejecución tan baja de
aprovechamientos de madera?

Factores determinantes para llegar a esta situación.
• De mercado:

• Lotes poco atractivos por su bajo volumen y dispersión = elevados costes de explotación.
• Es una zona alejada de los actuales centros de consumo (industrias) = elevados costes de
transporte.

• Municipales.

• Los Ayuntamientos, en general, tienen baja capacidad para la contratación (en algunos casos
secretarios con 2-3 horas a la semana de dedicación).
• Pérdida de interés. La venta de madera en muchos casos dejó de ser la principal fuente de
financiación municipal.

• Socioeconómicos.

• Ya no queda industria en la zona y tampoco empresas de explotación, y con ello, se perdió la
dinámica del mercado que ha existido durante las últimas décadas.
• Está desapareciendo la cultura forestal en la población en población local. La “economía” de
los municipios ya no depende tanto de los aprovechamientos y usos del monte.

Bases para la creación de la agrupación.
• Inicio de contactos a finales de 2017. Ayudas para la
creación de agrupaciones de productores del sector
forestal con el PDR-FEADER.
• La primera tarea fue asumir desde los
ayuntamientos que la situación era insostenible
desde el punto de vista forestal, social y económico.
• A pesar de la necesidad de cambio, hay muchas
reticencias para adoptar acuerdos novedosos y a
largo plazo.
• El apoyo económico de la Diputación Provincial fue
clave para avanzar.

Primer paso: El cambio de modelo para
la contratación de los aprovechamientos.
• Tras múltiples reuniones, los ayuntamientos
empiezan a adoptar acuerdos clave:
1. Modificación de los estatutos de la
mancomunidad: Incorporación de la
competencia para la gestión forestal, incluida la
contratación de los aprovechamientos
forestales.
2. Cada uno de los ayuntamientos acordó la
cesión de la competencia a favor de la
mancomunidad.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA!!!

Segundo paso: Cambios en el modelo
de aprovechamiento.
• Avanzar desde el sistema clásico de fuste completo con señalamiento previo y
medición pie a pie, hacia sistemas de aprovechamiento mecanizado.
• La convivencia de ambos modelos es posible.
• La experiencia previa en 2015 en Villanueva de Alcorón y sus resultados, fueron
determinantes.
• Diseño de los nuevos lotes y la redacción de los pliegos (mayor volumen y
posibilidad de mecanización).

Hito alcanzado:
Primer contrato gestionado desde la mancomunidad.
• El pasado 7 de febrero se publicó el anuncio para la
contratación de los aprovechamientos de madera.
• 6 lotes, compuestos por madera de diversas
características y destinos, 12.444 metros cúbicos con
un valor de tasación de 212.190 €.
• Han participado en la licitación un total de 14
empresas, y entre ellas, varias de las más importantes
a nivel nacional dentro del sector de la madera.
• Se han adjudicado todos los lotes por un valor de
386.830,00 €.

Próximos pasos, nuevos retos.
• Asegurar una correcta ejecución de los contratos. Es necesario seguir convenciendo.
• Iniciar cuanto antes la preparación de los lotes para el próximo contrato. No se
puede perder esta dinámica.
• Avanzar en la implantación de la unidad de gestión forestal de la mancomunidad:
1 técnico, 1 administrativo, 1 capataz y 1 cuadrilla de trabajadores forestales.
• Desarrollar todo el potencial que tiene el proyecto: posibilidad de ejecución directa
de algunos trabajos, ejecución del fondo de mejoras, etc…
• Generación de empleo, actividad económica y rentas periódicas.
• Reto para la JCCM:
• EXTENDER ESTE MODELO A OTROS TERRITORIOS DE LA PROVINCIA Y DE LA
REGIÓN CON LA MISMA PROBLEMÁTICA.
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