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ANTECEDENTES 
 

El Ayuntamiento de Monreal del Campo, a través de  los agentes  forestales y  la sociedad de 
cazadores,  inició  en  el  año  1994  un  proyecto  con  el  que  pretendía  potenciar  los 
aprovechamientos tanto de su monte, como de las tierras de secano y  regadío, realizando una 
serie  de  actuaciones  que  destacan  por  su  trayectoria,  ya  que  precisamente  en  2014  se 
cumplen  20  años  de  su  apuesta  en  defensa  de  los  valores  ambientales  y  naturales  del 
territorio. A  lo  largo de estos 20 años, el Ayuntamiento, y  todos  los agentes  implicados, han 
conseguido demostrar que el  rendimiento agrícola  y ganadero puede  ser  compatible  con  la 
conservación ambiental  y la de las especies cinegéticas. 

Hasta 1986  las 9.000 Ha del  término municipal de Monreal del Campo eran un mosaico de 
parcelas  de  diferentes  tamaños  y  formas  en  las  que  los  setos  y  linderos  contribuían  a  la 
generación de un ecosistema rico y variado. La  llegada de  las concentraciones parcelarias (se 
han  realizado  tres  hasta  el  año  1993),  conllevaron  que  este  paisaje  y  su  riqueza  se  vieran 
mermados,  desapareciendo  los  setos  y  ribazos  que  servían  de  refugio  a  la  fauna  y  flora 
autóctonas,  y  convirtiendo  el  paisaje  en  un  monótono  y  homogéneo  ambiente  agrario 
caracterizado por el monocultivo de cereal.   

A partir de 1994, y teniendo como promotor a Julio Sánchez Plumed (Agente de Protección de 
la  Naturaleza  del  Servicio  Provincial  de Medio  Ambiente  de  Aragón),  el  Ayuntamiento  de 
Monreal del Campo se planteó realizar una serie de actuaciones sobre un grupo de parcelas 
(tanto agrícolas como de monte), que resultan ser antiguos yermos, baldíos y terrenos públicos 
resultantes  del  reparto  de  las  distintas  propiedades  particulares,  tras  la  concentración 
parcelaria. La intervención se planteó sobre dos zonas de monte: La Dehesa y La Matilla (unas 
1.300 Ha), y sobre 71 parcelas de “masas comunes” (94 Has de superficie, distribuidas por todo 
el término municipal). En total las diversas actuaciones han afectado a casi 1.400 Ha. 

 
 



ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
 

1‐ Actuaciones en los montes de La Dehesa (930 Ha) y La Matilla (360 Ha) 
• Objetivo: mejorar  los  valores  naturales  del monte,  diversificar    y  potenciar  los 

diferentes aprovechamientos y, sobre todo, implicar a sus dueños y usuarios en el 
cuidado y gestión del mismo. 

• Actuaciones: mantener la vegetación y gestionarla hacia una evolución lo más 
natural posible (aclareos dejando 500/600 pies/Ha), siembra de herbáceas en 
fondos de valle y cortafuegos, regulación de la entrada del ganado por épocas y 
cuarteles, repoblaciones, plantación de árboles y arbustos entre los cultivos, 
instalación de balsas para guardar agua para fauna,… 
 

2‐ Actuaciones en las masas comunes (94 Ha) 
• Objetivo: actuaciones que compensen las pérdidas de vegetación natural, 

diversidad de cultivos y demás cambios producidos en la zona,  mejorando sus 
valores naturales y a la vez potenciando otras rentas de naturaleza agrícola. 

• Actuaciones: se han diseñado parcelas con márgenes o ribazos de 3 metros de 
anchura, pasos de ganado de 15 metros, así como una serie de islotes, sumando 
todo ello unas 22 Ha. destinadas a la plantación de especies arbustivas y arbóreas, 
que sirvan de refugio de fauna, cortavientos y reservorio de humedad, al tiempo 
que darán una mayor riqueza y valor al paisaje cerealista. 

 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES: 
 

1‐ Generación de: 

• Más de 60 bosquetes de unas 90 Ha de superficie 

• 33 km de setos arbolados 

• 136 islotes de 61 Ha de superficie 

• 12 km de pasos de ganado de 15 m. de anchura sembrados con herbáceas 

• 56 Ha de pastizal con arbolado en los lindes 
2‐ Generación y gestión de espacios aptos para la fauna, natural y cinegética, 

favoreciendo espacios para su alimentación, refugio y cría. 
3‐ En estos 20 años de plantaciones continuadas, se han puesto más de 167.000 

árboles (de 16 especies diferentes) y 55.000 arbustos (de 15 especies 
diferentes), en total cerca de 223.500 plantas  



METODOLOGÍA DE  ACTUACIÓN: 
 

El proyecto ha tenido una vertiente de concienciación social enfocada tanto a la población 
local cómo a las diferentes asociaciones y colectivos presentes en la localidad.   

A  lo  largo  de  los  años  y  de  forma  prácticamente  constante  han  participado  más  de  18 
asociaciones,  instituciones  y  entidades  colaboradoras,  con  cientos  de  personas  implicadas 
año tras año. 

Uno de los aspectos más importantes e interesantes de este proyecto ha sido precisamente la 
participación activa y voluntaria de gran número de personas y colectivos, pues año tras año, 
cazadores,  ecologistas,  estudiantes  de  primaria  y  de  la  ESO,  vecinos  del municipio  y  de  los 
adyacentes,  acuden  a  plantar  y  sienten  como  propio  este  proyecto  común  que  favorece  la 
biodiversidad y embellece el paisaje.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

En 1994  las actuaciones en el medio natural a nivel de participación ciudadana eran escasas, 
siendo una de las primeras localidades que apostó por la implicación de los vecinos en un día 
comunal para  la plantación de árboles.   Este modelo poco a poco se ha copiado en  la zona, 
viendo como en la actualidad numerosas entidades realizan un día de plantación, como sucede 
en las localidades de Calamocha, Burbáguena, Bañón, Lechago, Báguena, Villahermosa, etc.   

Precisamente  en  2014  se  cumplen  20  años  del  inicio  de  esta  interesante  andadura 
persiguiendo  la mejora  ambiental,  la  potenciación  de  los  recursos  naturales  y  la  puesta  en 
valor  del  territorio  desde  un  punto  de  vista  integral. Una  de  las  grandes  virtudes  de  este 
proyecto  es  precisamente  su  constancia,  pues  ha  sido  una  labor  ininterrumpida,  así  como 
haber  conseguido  aunar  y  conjugar  los  intereses  de  administraciones,  asociaciones  y 
particulares,  involucrándolos  de  forma  activa  en  la  recuperación  y  puesta  en  valor  de  su 
patrimonio  natural  a  través  de  actividades  que,  con  un  carácter  anual,  han  conseguido  la 
participación de cientos de personas. 

En  la presente memoria,  así  como  en el proyecto  adjunto,    se  tratan de  exponer  todos  los 
méritos  de  una  actuación  que  ha  sido  calificada  por muchos  científicos  y  expertos  como 
“única en nuestro país” o “modelo a  seguir en otros  lugares”,  tanto por  su  interés genuino 
como por el grado de alcance entre la población local. 


