PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO MADERABLE EN EL RODAL 2i DEL
MONTE RASA DE LUCES. ELENCO 03D CONCEJO DE COLUNGA.

1.- ANTECEDENTES
El monte Rasa de Luces esta situado en la costa de Colunga. Esta poblado por
Eucalyptus globulus de distintas edades. A lo largo del año 2015 se redactó un Plan
Técnico para la gestión del monte, que fue aprobado en noviembre de 2016.
Con la presente propuesta comienza la ejecución de los aprovechamientos previstos en
el Plan Especial.
2.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN
El objeto del aprovechamiento son 4.413 pies de Eucalyptus globulus en pie.
Se trata de arbolado sin daños fitosanitarios y en edad de corta
3.- DESCRIPCION DE LA ZONA DE CORTA
La zona objeto de aprovechamiento corresponde al rodal 2i. La superficie de corta es de
7,70 hectáreas.
Sus límites son:
Norte: rodal 2j (separado del 2i por marcas de pintura en forma de aspa, muchas de
ellas marcadas sobre robles) - enclavados del monte (separados por murias y carcovas) camino.
Este: riega – marcas de pintura – rodal 2h (esta cortado en 2010 se distingue del 2i por
el desarrollo del arbolado) – pista forestal.
Sur: Pista forestal.
Oeste: Camino – riega (señalados los límites de la corta con marcas de pintura en forma
de aspa).
Dentro del rodal existe un enclavado rodeado por murias y carcovas. Sus límites han
sido señalados, además con marcas blancas de pintura en forma de aspa.
Además se han incluido dentro del aprovechamiento, los eucaliptos situados al sur del
camino. Una parte, están situados en el borde de la pista general y han sido marcados
con un “si”. El resto forman un pequeño bosquete anexo al rodal plantado con pino,
hasta unas marcas en forma de aspa de color blanco, pintadas sobre los pinos.

Los árboles que tienen las marcas de pintura en forma de aspa, no son objeto de
aprovechamiento y han de quedar en pie tras la corta, para poder comprobar los límites.
4.- SISTEMA DE APROVECHAMIENTO
La cosa cierta objeto del aprovechamiento son los pies de eucalipto Eucalyptus
globulus dentro de la zona de corta señalada en el plano adjunto. La corta se realizará a
hecho.
Modalidad de enajenación:
•
•
•

Por el procedimiento de adjudicación: SUBASTA.
Por la forma de aprovechamiento: A RIESGO Y VENTURA
Por la fase de enajenación: EN PIE Y CON CORTEZA.

6.- VIAS DE SACA, PARQUES Y CARGADERO
Vías de saca: El rodal cuenta con varias vías de saca y la pendiente no es excesiva. En
caso de que sea necesario abrir nuevas vías, se pedirá por escrito al responsable del
aprovechamiento, acompañando un plano con la propuesta de vías de saca.
Cargaderos: Se utilizarán los cargaderos existentes dentro de los límites del monte
Rasa de Luces. En caso de que el adjudicatario necesite otros a parte de los existentes se
pedirá por escrito a la Administración Forestal.
7.- SISTEMA DE ADJUDICAION
Por SUBASTA.
8.- PLAZO DE EJECUCION
DOCE MESES (12)
9 - FORMA DE PAGO
Se propone el pago de un 25 % del importe al inicio del aprovechamiento, otro 25% a
los 2 meses de la firma del Acta de Entrega y el 50% restante a los 4 meses de la firma
del Acta de Entrega.
10.- EXISTENCIAS
Monte
Rasa de Luces

Sector/rodal
2i

especie
Eucalyptus globulus

Nº pies
4.413

Volumen
(m3)
1.738,79

11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA
ESPECIE

VOLUMEN

Eucalyptus
globulus

1.738,79

PRECIO/UNITARIO

26 €/m3

IMPORTE

45.208,54 €

Asciende el presupuesto de la licitación a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
(45.208,54 €), más el IVA correspondiente.
12.- DISTRIBUCION DE IMPORTES
Según las bases del convenio 03D el reparto de beneficios del aprovechamiento es el
siguiente:
36,25 % al Fondo de Mejoras.
63,75 % al Ayuntamiento de Colunga.

Oviedo, a 13 de abril de 2020.
EL JEFE DEL SERVICIO DE
MONTES

LA JEFE DE LA SECCIÓN DE
GESTIÓN DE MONTES

EL RESPONSABLE TÉCNICO
DE ZONA
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ANEXO Nº 1
INFORME ARQUEOLOGICO

En el estúdio sobre afecciones al Patrimonio Cultural redactado a
proposito del plan técnico, no se observa ningún elemento que pueda
verse afectado por el aprovechamiento.

ANEXO Nº 2
TRAMITACION AMBIENTAL
1.- Afección a la Red Natura. LIC o ZEPA
NO
SI _ Nombre__________
2.- Afecta a la Red de espacios protegidos.
NO
SI _ Nombre__________
3.- Afecta a especies protegidas Decreto 65/95 (básicamente acebo o encina)
NO

SI

4.- Afecta a espacios declarados en base a la legislación de especies
(Áreas de osos, cantadero de urogallos y otras) que no están en LIC a la
Dirección General de biodiversidad
NO

SI _ Nombre__________

ANEXO 5
OTRAS REGULACIONES
1.- COSTAS

NO

A MAS DE 100 m DE LA COSTA

SI

2.- CAUCE FLUVIAL
La afección a arroyos obliga a preservar la zona de servidumbre o policía de 5 m, en
esas zonas no se realizarán ningún tipo de actividades y queda excluida de
aprovechamiento.

NO

SI

3.- MINISTERIO DE FOMENTO, (carreteras nacionales)
Afecta a carreteras nacionales.

NO

SI

4.- Red Regional de Carreteras (comarcales y regionales)
Afecta a carreteras comarcales o regionales.

NO

SI

5.- Ferrocarriles
Afecta a vías de ferrocarril.

NO

SI

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
APROVECHAMIENTO

• Se cortarán únicamente los pies de eucalipto. Queda prohibido cortar los pies de otras
especies presentes dentro de los límites del lote de corta.

•

Se respetarán los ejemplares de frondosas como, castaño, roble o abedul, laurel o
cualquier otra presente en la zona de corta.

•

Los árboles marcados con pintura en forma de aspa, no forman parte del
aprovechamiento y han de quedar en pie tras la corta.

•

Será obligatorio aprovechar y extraer todos los fustes de eucalipto hasta 7 centímetros
en punta delgada.

•

Los tocones de los árboles cortados no deberán sobresalir más de 10 centímetros sobre
el nivel del suelo, medidos en la dirección superior de la pendiente. En caso de dejar los
tocones con altura excesiva se podrá exigir que se recorten por el adjudicatario o podrán
ser considerados como daños evitables. Los tocones de los eucaliptos deberán quedar
libres de restos para permitir el rebrote. El corte ha de hacerse en bisel y en dirección a
la pendiente para evacuar el agua.

•

Cursos de agua. (ríos, arroyos y riegas). No se permite el apeo y la circulación de
maquinaria en una franja de 5 metros a cada lado del cauce.

•

Para el tratamiento de los restos de corta. Se proponen las siguientes opciones:
i. Trituración in situ.
ii. Empacado y extracción.
iii. Astillado y extracción.
iv. Acordonado. Los cordones serán de menos de 1,5 metros de alto. Para
permitir el tránsito por el monte, se dejará una discontinuidad de 4
metros cada 20 metros de cordón. Los cordones no podrán apilarse
sobre las cepas.

v. Otra, a protesta del rematante que cuente con el visto bueno del
responsable del aprovechamiento y se formalice por escrito.
VIAS DE SACA
•

El rodal cuenta con vías de acceso y caminos para el desembosque. El adjudicatario
queda autorizado a limpiar los caminos existentes hasta una anchura máxima de 3,5
metros.

•

En caso de que el rematante necesite abrir nuevas trochas de desembosque, lo solicitará
al Director del Aprovechamiento, que las marcará junto con el adjudicatario.

•

Al finalizar el aprovechamiento todas las pistas utilizadas deberán quedar rasanteadas y
se abrirán badenes de tierra cada 50 metros o en los puntos donde señale la
Administración Forestal. Estas labores deberán ser aprobadas por el Responsable del
aprovechamiento.

•

La Administración forestal podrá suspender el aprovechamiento cuando observe un
deterioro grave en las vías y trochas de saca. Se evitará la saca en tiempo húmedo.

•

Se considerará como daño evitable la formación de rodadas de más de 20 centímetros de
profundidad y más de 50 metros de largo. En este caso, se podrá suspender
temporalmente el aprovechamiento y se exigirá la reparación de las vías antes de
continuar.

• Se prohíbe la circulación y arrastre por cauces. Se protegerán los puntos de cruce de las
vías de saca con los cauces, mediante troncos, planchas u otro sistema que evite el
deterioro del cauce. El material empleado se retirará antes de finalizar el periodo de
aprovechamiento.

PARQUES DE MADERA
•

El parque de madera del monte se sitúa en la parte norte. Cualquier acopio de madera
habrá de permitir el tránsito por todos los caminos del monte. Se debe dejar libre una
anchura mínima de 4 metros en los caminos y de 10 metros en los cortafuegos.

•

Ha de retirarse toda la madera antes de finalizar el plazo.

OTROS
•

El adjudicatario podrán especial cuidado en no dañar las fincas colindantes durante el
apeo. Se pondrá especial cuidado en no dañar, murias, carcovas y otros elementos que
sirvan como señalamiento de los límites de las fincas. Si se observan daños tras la corta,
el adjudicatario estará obligado a repararlos.

•

Se prohíbe expresamente de dejar basuras, restos de embases y otros materiales ajenos
al monte en la zona de aprovechamiento y dentro de los límites del monte. Estos restos
deberán depositarse en un vertedero autorizado. La no observancia de esta condición
serán considerada como un daño evitable, sin que pueda alegarse que la basura ya
estaba o que no ha sido generada durante la corta.

•

Se computarán como daños del aprovechamiento los deterioros de infraestructuras del
monte de todo tipo, las pérdidas de calidad en el firme de vías forestales (roderas,
pérdida de grava y firme, creación de blandones, etc.), así como la rotura u obstrucción
de cunetas, arquetas, badenes, cierres, portillos, etc. Su reparación correrá a cargo y por
cuenta del adjudicatario y responderá también de éstas mediante los avales y fianzas
depositados para el aprovechamiento, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar
por incumplimiento del deber de reparación o restauración.

CUBICACIÓN
DATOS GENERALES
Identificación:
Especie:
Monte:
Lugar:
Id catastral:
Fecha medición:

Edad:
Superficie (ha):
Coordenadas:
Altitud (m):
Sistema coord.:

Rodal 2i
Eucaliptus globulus
Rasa de Luces
Luces (Colunga)

20
7,7
X: Y:

27/02/2018

RESUMEN DE RESULTADOS
Volumen clasif (m3):
Volumen no clasif (m3):
Volumen total (m3):
Masa total (tm):
Número árboles (ud):

Diámetro
12
17
22
27
32
37
42
47
52
57
62
67

Altura
21,21
24,54
27,41
29,80
31,73
33,18
34,17
34,68
34,73
34,30
33,41
32,04

Número trozas (ud):
Volumen medio árbol (m3):
Producción (m3/ha/año):
Área basimétrica (m2/ha):

1738,79
190,53
1929,33
1929,33
4413

Altura reg.
20,61
25,64
28,38
30,10
31,29
32,15
32,81
33,33
33,75
34,10
34,39
34,63

Nº árboles
1444
975
896
548
285
144
57
43
10
8
2
1

Totales:

29288
0,437
12,53
21,14

Volumen
165,95
260,44
416,21
385,05
278,85
185,70
93,15
86,48
24,19
22,85
6,64
3,82

Masa
165,95
260,44
416,21
385,05
278,85
185,70
93,15
86,48
24,19
22,85
6,64
3,82

1.929,33

1.929,33

Aprovechamiento en el rodal 2i. Monte Rasa de Luces
(Colunga)
El ingeniero de montes
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