
INVERSIONES AINVERSIONES AÑÑO 2016/2017O 2016/2017

�� Se realizaron trabajos de reparaciSe realizaron trabajos de reparacióón n 
y mejora de la y mejora de la depuradora de Playa depuradora de Playa 
PitaPita por importe de 46.274,73por importe de 46.274,73€€
ejecutadas a travejecutadas a travéés de TRAGSA          s de TRAGSA          
( Trabajos de adecuaci( Trabajos de adecuacióón de las instalaciones y n de las instalaciones y 
ColocaciColocacióón de sinfn de sinfíín tamiz, soplantes y nuevas n tamiz, soplantes y nuevas 
llííneas de aire)neas de aire)



PROBLEMAS PROBLEMAS 

�� DEPURACIDEPURACIÓÓN DEFICIENTE DE LOS N DEFICIENTE DE LOS 
EFLUVIOS.EFLUVIOS.

�� PROBLEMAS CON LOS SOPLANTES.PROBLEMAS CON LOS SOPLANTES.

�� NUMEROSOS PROBLEMAS CON LAS NUMEROSOS PROBLEMAS CON LAS 
TOALLITAS, TRAPOS, ETC.  PUES LA TOALLITAS, TRAPOS, ETC.  PUES LA 
DEPURADORA CARECE DE REJILLA DE DEPURADORA CARECE DE REJILLA DE 
DESBASTE EN LA ENTRADA.DESBASTE EN LA ENTRADA.





REPARACIREPARACIÓÓN TUBERN TUBERÍÍASAS

�� SustituciSustitucióón de vn de váálvulas y tuberlvulas y tuberíías as 
de la sala de llaves del depde la sala de llaves del depóósito sito 
de Playa Pita por importe de de Playa Pita por importe de 
8.888,858.888,85€€, a abonar entre , a abonar entre 
Ayuntamiento de Soria  y Ayuntamiento de Soria  y 
Mancomunidad.Mancomunidad.





ASEOS EMBARCADEROASEOS EMBARCADERO

�� Con motivo de los actos vandCon motivo de los actos vandáálicos que se licos que se 
producproducíían en los aseos del  embarcadero de an en los aseos del  embarcadero de 
Playa Pita, los cuales eran  sufragados por el Playa Pita, los cuales eran  sufragados por el 
seguro, se decidiseguro, se decidióó finalmente colocar una puerta finalmente colocar una puerta 
de hierro en el edificio del embarcadero y rejas de hierro en el edificio del embarcadero y rejas 
en todos los cristales por importe de 3.206,50en todos los cristales por importe de 3.206,50€€
abonados por Mancomunidad y abonados por Mancomunidad y AytoAyto..









�� ReparaciReparacióón de pistas forestales n de pistas forestales 
en el Monte Pinar Grande en el Monte Pinar Grande NNºº 172 172 
del del C.U.PC.U.P. en una longitud de . en una longitud de 
7.117 ml, por importe de 7.117 ml, por importe de 
146.198,35146.198,35€€, adjudicadas a la , adjudicadas a la 
empresa ECOASFALT, con cargo empresa ECOASFALT, con cargo 
al Fondo de Mejoras del referido al Fondo de Mejoras del referido 
monte.monte.

REPARACIREPARACIÓÓN PISTAS N PISTAS ““PINAR GRANDEPINAR GRANDE””









�� AdjudicaciAdjudicacióón para la explotacin para la explotacióón del n del 
Campamento "Las CabaCampamento "Las Cabaññas" a as" a 
SORIAVENTURA S.L. con un SORIAVENTURA S.L. con un ccáánonnon de de 
300,00300,00€€ anuales y en que las Entidades anuales y en que las Entidades 
propietarias han financiado adempropietarias han financiado ademáás de s de 
algunas obras, los suministros algunas obras, los suministros --cocina cocina 
industrial, elementos de menaje y industrial, elementos de menaje y 
equipamiento de las cabaequipamiento de las cabaññasas-- por por 
importe de 22.998,96importe de 22.998,96€€ cada Entidad e cada Entidad e 
igualmente por el adjudicatario se han igualmente por el adjudicatario se han 
realizado obras por similar importe.realizado obras por similar importe.

CAMPAMENTO LAS CABACAMPAMENTO LAS CABAÑÑASAS



TECHOS DE LAS CABAÑAS DE MADERA  EN MAL ESTADO





ENTRADA PABELLÓN MONITORES   REFORMADA





VEHVEHÍÍCULOS CULOS 

�� AdquisiciAdquisicióón de un vehn de un vehíículo todoterreno con culo todoterreno con 
destino al Monte Pinar Grande por importe de destino al Monte Pinar Grande por importe de 
33.000,0033.000,00€€, procedi, procediééndose a la venta del ndose a la venta del 
vehvehíículo sustituido por 4.103,00culo sustituido por 4.103,00€€..



PRÓXIMO 
VEHÍCULO A 
SUSTITUIR



RESERVA MICOLRESERVA MICOLÓÓGICAGICA

�� Se ha otorgado a la FundaciSe ha otorgado a la Fundacióón Patrimonio Natural de n Patrimonio Natural de 
Castilla y LeCastilla y Leóón autorizacin autorizacióón administrativa para el uso n administrativa para el uso 
especial de 1,7069 has de terrenos, dentro del MUP 172 especial de 1,7069 has de terrenos, dentro del MUP 172 
"Pinar Grande", durante cuatro a"Pinar Grande", durante cuatro añños, para la instalacios, para la instalacióón n 
de una Reserva de una Reserva MicolMicolóógicagica sin sin áánimo de lucro, con la nimo de lucro, con la 
finalidad de ampliar la oferta educativa y de divulgacifinalidad de ampliar la oferta educativa y de divulgacióón, n, 
realizando paseos interpretativos educativos cuyo realizando paseos interpretativos educativos cuyo 
proppropóósito sea la de conocer y valorar la funcisito sea la de conocer y valorar la funcióón de los n de los 
hongos y setas dentro del ecosistema que nos rodea.hongos y setas dentro del ecosistema que nos rodea.



�� El primer paso fue marcar dos zonas de reserva, El primer paso fue marcar dos zonas de reserva, 
dos hdos háábitats diferenciados que encontramos en bitats diferenciados que encontramos en 
el mismo paraje de El el mismo paraje de El AmogableAmogable ::

��Una situada en Una situada en zona de testeroszona de testeros (zonas de (zonas de 
divisoria y solanas, donde el agua escasea) divisoria y solanas, donde el agua escasea) 

��Y otra en Y otra en zona de cazona de caññadaada (fondos de valles y (fondos de valles y 
vaguadas con mayor disponibilidad de agua).vaguadas con mayor disponibilidad de agua).



ZONA DE 
TESTERO

ZONA DE 
CAÑADA

RESERVA

MICOLÓGICA   1

RESERVA

MICOLÓGICA 2



�� Las dos zonas de reserva Las dos zonas de reserva micolmicolóógicagica estestáán n 
valladas y con carteles  de vedado valladas y con carteles  de vedado 
micolmicolóógicogico..





�� Dentro de las reservas Dentro de las reservas micolmicolóógicasgicas se han se han 
instalado carteles a la entrada de cada una de instalado carteles a la entrada de cada una de 
ellas.ellas.

�� Y los monitores del Aula del Bosque colocan Y los monitores del Aula del Bosque colocan 
carteles explicativos de las diferentes setas que carteles explicativos de las diferentes setas que 
encuentran antes de las visitas.encuentran antes de las visitas.





�� Hay involucradas Hay involucradas numerosas administraciones numerosas administraciones y diferentes y diferentes 
departamentos cientdepartamentos cientííficos, implicados en el estudio del cambio ficos, implicados en el estudio del cambio 
climclimáático, en la produccitico, en la produccióón fn fúúngica y las especies forestales ngica y las especies forestales 
asociadas, como son:asociadas, como son:

�� -- CESEFORCESEFOR, Centro de Servicios Forestales con sede en Soria., Centro de Servicios Forestales con sede en Soria.
�� -- CITACITA, Centro de Investigaci, Centro de Investigacióón y Tecnologn y Tecnologíía Agroalimentaria a Agroalimentaria 

de Aragde Aragóón.n.
�� -- IRTAIRTA, Centro de Investigaci, Centro de Investigacióón y Tecnologn y Tecnologíía Agroalimentaria a Agroalimentaria 

de la Generalitat de de la Generalitat de CatalunyaCatalunya..
�� -- Instituto Europeo de MicologInstituto Europeo de Micologííaa..
�� -- UVAUVA, Universidad de Valladolid., Universidad de Valladolid.
�� -- Universidad de CambridgeUniversidad de Cambridge..
�� --Instituto de InvestigaciInstituto de Investigacióón Forestal Federal n Forestal Federal 
de Suizade Suiza..

�� AdemAdemáás de la colaboracis de la colaboracióón econn econóómica mica de la Obra Social de la Obra Social 
de de ““La La CaixaCaixa””..



VVÍÍA VERDEA VERDE

�� VVíía Verde Santander Mediterra Verde Santander Mediterrááneo (Sorianeo (Soria--Hontoria del Pinar), se Hontoria del Pinar), se 
ha recuperado el tramo que discurre entre la ciudad de Soria y ha recuperado el tramo que discurre entre la ciudad de Soria y 
Hontoria del Pinar, en Burgos, pasando por los municipios de Hontoria del Pinar, en Burgos, pasando por los municipios de 
Soria, Soria, GolmayoGolmayo, , CidonesCidones, Abejar, , Abejar, CabrejasCabrejas del Pinar, del Pinar, PinarPinar
Grande, Grande, NavalenoNavaleno, San Leonardo y Hontoria del Pinar, con una , San Leonardo y Hontoria del Pinar, con una 
longitud aproximada de 61,5 longitud aproximada de 61,5 KmsKms. . 

�� ADIF es el propietario, titular del suelo, infraestructuras y ADIF es el propietario, titular del suelo, infraestructuras y 
equipamientos anexos en lequipamientos anexos en lííneas de ferrocarril cerradas o de neas de ferrocarril cerradas o de 
construcciconstruccióón abandonada, habiendo puesto a disposicin abandonada, habiendo puesto a disposicióón del n del 
Ayuntamiento de Soria, entre otros, los suelos sobre los que Ayuntamiento de Soria, entre otros, los suelos sobre los que 
discurren discurren ““VVÍÍA VERDE DE SORIAA VERDE DE SORIA””, afectando a , afectando a 
Mancomunidad los que discurren por Pinar Grande Mancomunidad los que discurren por Pinar Grande y y 
abonando a tal efecto un abonando a tal efecto un ccáánonnon por importe por importe 
de 665,45de 665,45€€..



�� LA VIA VERDE RECORRE LA VIA VERDE RECORRE 10,310,3 KILKILÓÓMETROS POR EL METROS POR EL 
INTERIOR DEL MONTE INTERIOR DEL MONTE NNºº 172 DE 172 DE ““PINAR GRANDEPINAR GRANDE””..

�� SE HAN CONSTRUSE HAN CONSTRUÍÍDO DOS PASOS CANADIENSES DO DOS PASOS CANADIENSES 
PARA EVITAR QUE SE SALGA  EL GANADO A LA PARA EVITAR QUE SE SALGA  EL GANADO A LA 
ENTRADA Y A LA SALIDA DEL MONTE.ENTRADA Y A LA SALIDA DEL MONTE.

�� SE HAN CONSTRUSE HAN CONSTRUÍÍDO  RAMPAS DE HORMIGDO  RAMPAS DE HORMIGÓÓN EN N EN 
LOS CRUCES DE LA VIA CON CAMINOS.LOS CRUCES DE LA VIA CON CAMINOS.

�� SE HA CONSTRUSE HA CONSTRUÍÍDO UN DO UN ÁÁREA DE DESCANSO EN LA REA DE DESCANSO EN LA 
ESTACIESTACIÓÓN DE PINAR GRANDEN DE PINAR GRANDE



ENTRADA VIA VERDE 
EN PINAR GRANDE

SALIDA VIA VERDE DE 
PINAR GRANDE





ÁREA DE DESCANSO HABILITADA EN LA ESTACIÓN 
DE “PINAR GRANDE”



�� Mejora del uso pMejora del uso púúblico en el monte de utilidad pblico en el monte de utilidad púública blica nnºº
173 173 ““RazRazóónn”” con diversas actuaciones a realizar, con diversas actuaciones a realizar, 
logrlográándose asndose asíí ordenar el uso pordenar el uso púúblico que ya se da en el blico que ya se da en el 
monte, y disminuir los impactos y riesgos que la presencia monte, y disminuir los impactos y riesgos que la presencia 
no controlada de personas puede generar en el medio no controlada de personas puede generar en el medio 
natural:natural:

�� -- Trazado de una red de senderos de mTrazado de una red de senderos de míínimo impacto nimo impacto 
dentro del monte, con diferentes finalidades y niveles de dentro del monte, con diferentes finalidades y niveles de 
exigencia fexigencia fíísica, con posibilidad de homologacisica, con posibilidad de homologacióón por la n por la 
FDMESCYL asFDMESCYL asíí como instalacicomo instalacióón de paneles n de paneles 
interpretativos.interpretativos.

�� -- DisposiciDisposicióón para la adquisicin para la adquisicióón de fincas colindantes, n de fincas colindantes, 
enclavados del monte, que permitan la realizacienclavados del monte, que permitan la realizacióón de otras n de otras 
actuaciones como la instalaciactuaciones como la instalacióón de un arboreto y un n de un arboreto y un 
aparcamiento.aparcamiento.



MAPA SENDA DEL CHORRÓN



�� ReparaciReparacióón del Camino al Pico n del Camino al Pico BerrBerrúúnn en gran parte de su en gran parte de su 
recorrido, unos 1.450 ml de longitud, mediante apertura de recorrido, unos 1.450 ml de longitud, mediante apertura de 
cunetas, refino y planeo de la explanacicunetas, refino y planeo de la explanacióón y aporte de material en n y aporte de material en 
aquellos puntos donde fuera necesario.aquellos puntos donde fuera necesario.

�� Los trabajos proyectados se financiarLos trabajos proyectados se financiaráán con cargo al Fondo de n con cargo al Fondo de 
Mejoras del monte Mejoras del monte nnºº 170, por importe de 2.626,90170, por importe de 2.626,90€€. Si bien, . Si bien, 
puesto que en el monte puesto que en el monte BerrBerrúúnn el camino a arreglar es utilizado el camino a arreglar es utilizado 
fundamentalmente por los concesionarios que cuentan con fundamentalmente por los concesionarios que cuentan con 
infraestructura instaladas en el Pico infraestructura instaladas en el Pico BerrBerrúúnn, se ha acordado con , se ha acordado con 
ellos que las obras de acondicionamiento se sufragarellos que las obras de acondicionamiento se sufragaríían entre an entre 
todos.todos.

REPARACIREPARACIÓÓN CAMINO PICO BERRN CAMINO PICO BERRÚÚNN



PISTA DE ACCESO PICO BERRÚN



ARREGLO PISTA AVIECOARREGLO PISTA AVIECO

�� La pista del La pista del AviecoAvieco, que parte y muere dentro , que parte y muere dentro 
del monte, mide 3.886 metros, lleva muchos del monte, mide 3.886 metros, lleva muchos 
aañños sin efectuarse ningos sin efectuarse ningúún mantenimiento, estn mantenimiento, estáá
definida por un antiguo cortafuegos, cuyo uso definida por un antiguo cortafuegos, cuyo uso 
actual es usado como tiradero para la caza actual es usado como tiradero para la caza 
mayor.mayor.

�� El coste de echar zahorra serEl coste de echar zahorra seríía de unos a de unos 
28.500,0028.500,00€€ y se ha solicitado ayuda a travy se ha solicitado ayuda a travéés de la s de la 
RRCURRCU



LAGUNA NEGRALAGUNA NEGRA

�� PresentaciPresentacióón el dn el díía 31 de julio por el Consejero a 31 de julio por el Consejero 
de Fomento y Medio Ambiente y el Presidente de Fomento y Medio Ambiente y el Presidente 
de la Diputacide la Diputacióón Provincial de Soria, del n Provincial de Soria, del 
programa de Infraestructuras Turprograma de Infraestructuras Turíísticas en sticas en 
Espacios Naturales, con una inversiEspacios Naturales, con una inversióón de 2,3 n de 2,3 
millones de euros, la infraestructura que se va a millones de euros, la infraestructura que se va a 
realizar en el Monte Santa Inrealizar en el Monte Santa Inéés y Verdugal es la s y Verdugal es la 
ampliaciampliacióón y mejora del aparcamiento y n y mejora del aparcamiento y 
construcciconstruccióón de un edificio para recepcin de un edificio para recepcióón de n de 
visitantes y restaurante en la Laguna Negra. visitantes y restaurante en la Laguna Negra. 



PLANO FUTUROS APARCAMIENTOS





DESFIBRILADOR  LAGUNA NEGRADESFIBRILADOR  LAGUNA NEGRA

�� Con fecha 25 de septiembre se ha hecho entrega Con fecha 25 de septiembre se ha hecho entrega 
a esta Entidad, por la Fundacia esta Entidad, por la Fundacióón Cientn Cientíífica Caja fica Caja 
Rural de Soria de un Rural de Soria de un desfibriladordesfibrilador, con destino a , con destino a 
la Laguna Negra y Punto de Nieve de Santa la Laguna Negra y Punto de Nieve de Santa 
InInéés. s. 



EL  QUINTANAREJOEL  QUINTANAREJO

�� GestiGestióón y explotacin y explotacióón  del Centro de Servicios n  del Centro de Servicios 
““El El QuintanarejoQuintanarejo”” por 25 apor 25 añños para actividades os para actividades 
relacionadas con la promocirelacionadas con la promocióón, difusin, difusióón e n e 
impulso de actividades cinegimpulso de actividades cinegééticas y de otra ticas y de otra 
ííndole afines con la Reserva Regional de Caza de ndole afines con la Reserva Regional de Caza de 
UrbiUrbióónn, incluyendo lo relativo a la explotaci, incluyendo lo relativo a la explotacióón n 
de la carne de caza, prioritariamente generada de la carne de caza, prioritariamente generada 
por estas actividades en la RRCU y entornos por estas actividades en la RRCU y entornos 
prpróóximos y en los cotos privados de caza de la ximos y en los cotos privados de caza de la 
provincia de Soria.provincia de Soria.





SENDA LAGUNA NEGRASENDA LAGUNA NEGRA

�� Acondicionamiento de la Acondicionamiento de la ““Senda de la LagunaSenda de la Laguna””: durante los : durante los 
meses de verano, Semana Santa y fines de semana con previsimeses de verano, Semana Santa y fines de semana con previsióón n 
de gran afluencia de visitantes, se limita el acceso con vehde gran afluencia de visitantes, se limita el acceso con vehíículos a culos a 
la Laguna Negra; establecila Laguna Negra; estableciééndose como punto de corte el ndose como punto de corte el 
denominado aparcamiento del denominado aparcamiento del ““Paso de la Paso de la SerrSerráá””, punto a partir , punto a partir 
del cual se dispone un servicio de autobdel cual se dispone un servicio de autobúús para la llegada a s para la llegada a 
Laguna Negra.Laguna Negra.

�� La coincidencia del servicio de autobLa coincidencia del servicio de autobúús con los turistas que s con los turistas que 
deciden hacer el trayecto andando en la pista forestal asfaltadadeciden hacer el trayecto andando en la pista forestal asfaltada
supone un riesgo de las personas y una ralentizacisupone un riesgo de las personas y una ralentizacióón del servicio n del servicio 
de autobde autobúús; hecho que motivs; hecho que motivóó el diseel diseñño y trazado de una senda o y trazado de una senda 
peatonal como alternativa de acceso al paraje Laguna Negra, peatonal como alternativa de acceso al paraje Laguna Negra, 
instalinstaláándose pasarelas peatonales con acero estructural y ndose pasarelas peatonales con acero estructural y 
barandillas de madera con un presupuesto aproximado de barandillas de madera con un presupuesto aproximado de 
8.000,008.000,00€€..





ARREGLO PISTAS MONTE ARREGLO PISTAS MONTE ““SANTA INSANTA INÉÉSS””

�� Para el aPara el añño 2018 esto 2018 estáá previsto realizar previsto realizar 
actuaciones importantes en los caminos actuaciones importantes en los caminos 
forestales del monte Santa Inforestales del monte Santa Inéés, iniciando los s, iniciando los 
trabajos en la Pista del Castillo de unos 15 trabajos en la Pista del Castillo de unos 15 kmkm y y 
un presupuesto aproximado de 33.000un presupuesto aproximado de 33.000€€



PISTA DEL CASTILLO







�� En el Monte En el Monte nnºº 172 de 172 de ““Pinar GrandePinar Grande”” se se 
vienen realizando tratamientos vienen realizando tratamientos selvselvíícolascolas a a 
cambio de madera de industria a travcambio de madera de industria a travéés de s de 
procedimiento negociados con unos estupendos procedimiento negociados con unos estupendos 
resultados.resultados.



ESTADO DE LA MASA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




