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Las actuaciones realizadas consisten en la adecuación 
de las infraestructuras lineales existentes en los montes, con 
la intención de reducir la cantidad de combustible y la 
continuidad de éstos.  

Se distinguen dos Actuaciones distintas, la  
correspondiente a la Red Secundaria de la Zona de Alto Riego 
consiste en una línea preventiva de defensa (LPD), desprovista 
totalmente de vegetación y un área preventiva de defensa 
(APD), donde se reduce, mediante roza, podas y clareos , 
vegetación existente.

Para las actuaciones correspondientes a la red de 
acceso,  se han realizado fajas auxiliares de 8 m. a cada lado 
de las pistas donde se reduce, igualmente la vegetación.



Ejecución de la LPD, mediante decapado, correspondiente a la Red secundaria.



Realización de Roza del matorral, correspondiente al área de prevención de 
incendios de la red secundaria del monte



Vista de la red de accesos una vez ejecutada, donde se observan las fajas 
auxiliares desprovistas de matorral y clareada la masa arbórea, con adecuación 

de los restos.



Los trabajos, por unidad de obra, han consistido en la realización tratamientos 

selvícolas preventivos consistentes en:

 Adecuación de cortafuegos mediante decapado.

 Roza del matorral serial con motodesbrozadora y cuchilla trituradora.

 Poda clara de pinos.

 Realce de quercus jóvenes.

 Eliminación de restos.

A continuación se muestran fotos de las actuaciones.













Linde Utrera y Pajosa I y II
Antes de las actuaciones

Linde Utrera y Pajosa I y II
Después de las actuaciones



Linde Lagunillas de arriba y Utrera y Pajosa II



área cortafuegos “Linde Este”



Red de acceso, Umbría de la Mancha



Red de acceso, decapado cortafuegos Utreruelos



Linde caseta retén, zona baja.



Linde caseta retén, zona alta.



Casa del Carqués (pinar)



Linde Este.



Perímetro sur.




