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1.INTRODUCCIÓN 

El área de actuación del presente proyecto es el Monte de Utilidad Pública CS015 Boalar y 

Sabinar, situado en el macizo de Penyagolosa (ZEPA Penyagolosa ES0000466 y LIC 

Penyagolosa ES5223004)1, zona de transición y conectividad entre las sierras de Gúdar y 

Javalambre y las montañas ibéricas prelitorales. 

Este monte alberga uno de los mejores pinares negrales (hábitat de interés comunitario 

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos) de la Comunidad 

Valenciana, con rodales naturales que tienen elevados rasgos de madurez, con varios 

estratos diferenciados y abundancia de planifolios caducifolios de origen eurosiberiano y 

mantiene, en rasgos generales, un relativo buen estado de conservación. 

 
Imagen 1.1: Hábitat 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el sector 
septentrional del MUP CS015 Boalar y Sabinar. Rodales 6d y 7a. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017). 
 

Sin embargo, estas formaciones mesófilas se encuentran en el límite de su distribución 

biogeográfica y, por lo tanto, están especialmente expuestas a los efectos combinados de 

las perturbaciones ligadas al cambio climático como son las sequías prolongadas, el déficit 

hídrico, el aumento de las temperaturas o el aumento de la evotranspiración. 

                                                      

1 Natura 2000 standard data form for special for sites eligible for identification as Sites of Community 
Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation (SAC). 
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A esto hay que añadir otras debilidades que afectan a la masa forestal y condicionan su 

estado de conservación como son: i) las repoblaciones realizadas en los años setenta con 

pinos de la variedad austriaca, muy vulnerables a plagas forestales y con alto riesgo de 

contaminación genética; ii) el progresivo abandono de los aprovechamientos tradicionales 

y iii) la práctica ausencia de gestión desde 1980, fecha de finalización del último proyecto 

de ordenación (tabla 2.2). 

En efecto, en el boalar se puede observar los siguientes indicios de masas forestales en 

estado de conservación desfavorable: i) densidades elevadas donde prevalecen los 

procesos de competencia que bloquean la evolución de las formaciones vegetales hacia 

etapas maduras; ii) estructuras muy simplificadas que provocan desequilibrios para el 

adecuado desarrollo del ciclo silvogenético; iii) falta de naturalidad con pinares en marcos 

de plantación alineados y escaso o nulo sotobosque; iv) desestructuración en relación a la 

distribución de los pies por clases de edad; v) falta de huecos en el dosel arbóreo que 

dificulta el regenerado característico del pino laricio y excluye a especies de interés; vi) 

falta de microhábitats en el interior del bosque; vii) presencia de especies exóticas. 

 

 
Imagen 1.2: hiperdensidad de regenerado de Pinus nigra. Nótese la elevada cantidad de combustible 
existente en el sotobosque y la previsible facilidad de propagación del fuego a la copa de los árboles en caso 
de incendio forestal. Rodal 9c. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017) 
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Todo ello se traduce en: i) una pérdida de vigor generalizada; ii) un incremento de la 

vulnerabilidad a plagas forestales (en especial procesionaria y muérdago); iii) un 

incremento del riesgo de incendio forestal; iv) la exclusión de especies poco competitivas; 

v) falta de regeneración en algunas zonas vi) riesgo de contaminación genética entre la 

variedad autóctona (subsp. salzmannii) y la alóctona (subsp. austriaca) 

Por consiguiente se considera necesaria una intervención tendente a: i) mejorar y 

consolidar las formaciones arboladas en cuanto a su estructura y funciones específicas ii) 

aumentar la superficie de hábitats de interés comunitario en estado de conservación 

favorable, iii) favorecer las formaciones mixtas de pinar con quercíneas y planifolios; iv) 

sustituir paulatinamente los pinares alóctonos por especies autóctonas más resilientes; v) 

corregir los desequilibrios detectados que impiden el adecuado desarrollo del ciclo 

silvogenético; vi) asegurar la multifuncionalidad del monte y su provisión de servicios 

ecosistémicos. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos antes indicados se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: i) clareo de los pinares negrales con objeto de mejorar su estructura; ii) apertura 

de huecos en los pinares hiperdensos para facilitar el regenerado del pinar y la entrada de 

planifolios, iii) clareo de corros de regenerado hiperdenso; iv) resalveo de quercíneas 

orientada a aumentar las tasas de crecimiento de los pies remanentes; v) repoblación con 

plantas estructurales y de alto valor ecológico mediante la introducción de núcleos de 

dispersión y reclamo en el seno de los pinares. 

Esta actuación es coherente con los objetivos establecidos por el marco de acción 

prioritario (MAP) de la Red Natura 2000 para su gestión. En concreto contribuye a alcanzar 

los relativos a gestionar de manera preventiva los hábitats para evitar su deterioro y 

mejorar o mantener su naturalidad y complejidad estructural. Por otro lado, también 

contribuye de manera directa a alcanzar los objetivos y resultados de la prioridad de 

inversión en la que se enmarca la operación 06.04.01_01_NO, relativos a la protección y 

restauración de la biodiversidad y del suelo y del fomento de los ecosistemas. En este 

sentido, la presente actuación garantizará y mejorará los servicios ecosistémicos que 

proporciona la formación forestal sobre la que se interviene, toda vez que mejorará su 

estructura y fomentará la regeneración de sus especies características. Por todo lo 

anterior, y por tratarse de un hábitat de interés comunitario prioritario, esta actuación se 

considera elegible según el criterio de priorización CP003. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 SITUACIÓN DE PARTIDA 

2.1.1 ANTECEDENTES DE GESTIÓN FORESTAL 

Desde la formación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 1862, se han realizado 

diferentes planes dasocráticos en el MUP nº15 Boalar y Sabinar que incluyen la 

delimitación de las servidumbres legítimas, el deslinde del monte, la rectificación del 

mismo (tabla 2.1), así como diferentes proyectos de ordenación y posteriores revisiones 

(tabla 2.2). 

No obstante, salvo el título o informe respectivo, no se dispone de la información 

completa (Memoria, Planos, etc.) con lo que es imposible realizar un análisis más 

detallado y en profundidad de los mismos. 

 
 
Imagen 2.1: Fustal de Pinus nigra subsp. salzmannii con signos de manejo forestal desde antiguo pero que 
en la actualidad mantiene una elevada densidad de pies/ha (estimado en 1.344 pies/ha) y cierto remanente 
de reclutantes a la espera. Nótese que el pinar muestra síntomas de estancamiento y se encuentra en fase 
de exclusión de fustes por competencia. Rodal 17a, Estrato B. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017).  
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MUP  Año Concepto  Entidad 

CS_018 1880 Descripción de las características generales del monte Ministerio de Agricultura 

CS_018 1880 Memoria de rectificación del Catálogo 
Distrito Forestal de Castellón. 
Cuerpo de Ing de Montes 

CS_018 1880 Perímetro General del Monte 
Distrito Forestal de Castellón. 
Cuerpo de Ing de Montes 

CS_018 1889 Aprobación del Deslinde de montes propios 
Distrito Forestal de Castellón. 
Cuerpo de Ing de Montes 

CS_018 1899 Creación del Plano de Amojonamiento 
Distrito Forestal de Castellón. 
Cuerpo de Ing de Montes 

CS_018 1900  Petición de Proyecto de Ordenación por D. Federico D'Yochet 
Dirección General de Agricultura, 
Industria y Comercio 

CS-015 1962 Subasta de 100 metros cúbicos de madera  
Ayto de Vistabella (Butlletí oficial 
de Castelló) 

CS-015 1962 Subasta de pastos por 3 años  para 210 reses  
Ayto de Vistabella (Butlletí oficial 
de Castelló) 

CS-015 1962 Subasta de Madera  
Ayto de Vistabella (Butlletí oficial 
de Castelló) 

CS-015 2000 Subasta de 222,335 metros cúbicos de madera 
Ayto de Vistabella (Butlletí oficial 
de Castelló) 

CS-015 2003 Subasta de 243,43  metros cúbicos de madera sin corteza 
Ayto de Vistabella (Butlletí oficial 
de Castelló) 

CS-015 2009 Subasta de aprovechamiento de trufas (1kg en 5 anualidades) 
Ayto de Vistabella (Butlletí oficial 
de Castelló) 

CS-015 2010 
Arrendamiento para Aprovechamiento Cinegético (Licitación al 
alza para 5 años) 

Ayto de Vistabella (Butlletí oficial 
de Castelló) 

CS-015 2016 Arrendamiento de Pastos 
Ayto de Vistabella (Diari Oficial de 
la C.V.) 

Tabla 2.1: histórico del MUP nº15 Boalar y Sabinar en referencia a afecciones, amojonamientos, subastas de 
madera, caza, aprovechamientos y otros. Fuente: Sección Forestal del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Castellón. 
 
Tipo de 
Proyecto 

Número de 
Revisión  

Título 
Fecha  de  
aprobación 

Vigencia  

Ordenación 0 
Proyecto de Ordenación de Monte Boalar y Sabinar nº 15 
del CUP de la Provincia de Castelló 

1906 
1906/07-
1916/17 

Ordenación 1 
Proyecto de Ordenación de Monte Boalar y Sabinar nº 15 
del CUP de la Provincia de Castelló 

1918  - 

Ordenación 2 
Proyecto de Ordenación de Monte Boalar y Sabinar nº 15 
del CUP de la Provincia de Castelló 

1928 -  

Ordenación 3 
Proyecto de Ordenación de Monte Boalar y Sabinar nº 15 
del CUP de la Provincia de Castelló 

1944 -  

Ordenación 4 
Proyecto de Ordenación de Monte Boalar y Sabinar nº 15 
del CUP de la Provincia de Castelló 

1960 1960/10 

Ordenación 5 
Proyecto de Ordenación de Monte Boalar y Sabinar nº 15 
del CUP de la Provincia de Castelló 

10/11/1970 1970/10 

Tabla 2.2: histórico del MUP nº15 Boalar y Sabinar en referencia a Proyectos de Ordenación. Fuente: Sección 
Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón.  
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Además, existen otros antecedentes dasocráticos realizados en el MUP nº15 Boalar y 

Sabinar de los que no consta información hasta la fecha en los Servicios Territoriales. Sin 

embargo, gracias al muestreo realizado en campo por la asistencia técnica de Bioma 

Forestal durante el trabajo “Prospección, rodalización, caracterización ecológica, 

realización de mediciones de inventario forestal y elaboración de cartografía SIG para la 

actuación de restauración de Hábitats de Interés Comunitario en el MUP Boalar-Sabinar 

(CS015), (ZEPA Penyagolosa)”, que incluye el barrenado de muestras, conteo de anillos en 

tocones, entrevistas con vecinos y conocedores del monte, se ha podido reconstruir 

algunos trabajos forestales y datos de interés que permiten mejorar la información 

existente para interpretar la situación actual del MUP-CS015 (tabla 2.3): 

Año Acción  

1970 - 1973 
Repoblado en líneas de la zona sur del monte (sabinar) con P. nigra subsp. nigra var austriaca; P. 

sylvestris y P. pinaster 

1995-1997 
Subsolado lineal en las zonas ralas y con poco suelo repartidos por el monte con posterior plantación 
de quercineas no consolidada. 

2001 
Restauración con Juniperus thurifera y a veces con J. phoenicea sobre subsolados anteriores 
mediante ahoyado con retroexcavadora realizado por el Servicio Provincial de Castelló. Zona sur del 
monte (Sabinar) 

2011 
Aprovechamiento forestal mediante clara por lo alto en el pinar de P. nigra subsp. salzmannii. Zona 
central del monte cercana al refugio forestal. 

Tabla 2.3: reconstrucción de algunos trabajos forestales y datos de interés históricos del MUP nº15 Boalar y 

Sabinar desde 1970 hasta la actualidad. Fuente: Bioma Forestal. 
 
 

 
Imagen 2.2: Restauración del año 2001 con Juniperus thurifera en la zona sur del MUP Sabinar. Rodal 18a, 
Estrato E. Fuente: Bioma Forestal 
 

Ante la falta de referentes de restauración - tests de idoneidad - en ésta y otras zonas 

similares que puedan aportar una visión reveladora en una escala temporal media, es 
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importante valorar positivamente el buen desarrollo que mantienen los ejemplares de 

Juniperus thurifera y J. phoenicea que se introdujeron en 2001, durante la restauración 

realizada sobre antiguos subsolados con ripper, por el Servicio Forestal de Castellón. Por 

ello, es interesante tener en cuenta el uso de estas especies en futuras restauraciones de 

áreas degradadas por acción antrópica. 

Del mismo modo, es interesante mencionar y tener presente de cara a la elección de las 

actuaciones de restauración otros antecedentes relativos a los aprovechamientos 

pascícolas y cinegéticos, además del uso público y recreativo del monte y de los usos y 

costumbres vecinales.  

El municipio de Vistabella del Maestrat posee los derechos de gestión y subasta de los 

pastos. A pesar de su reducido tamaño, el monte CS015 ha representado una entidad 

importante a nivel ganadero (como refleja la propia etimología de Boalar que hace 

alusión a una zona de pasto bovino). Hasta mediados de los años 50 del pasado siglo, 

existieron en mayor o menor medida cabezas de ganado bovino, que coexistieron y 

fueron sustituidos posteriormente por ganado lanar debido a, entre otros factores, la 

escasa calidad de pastos y los cambios culturales relativos a este uso.  

En los últimos en 10 años el ganado ovino y caprino se ha concentrado en los eriales, 

rastrojos y zonas de matorral de este monte. Sin embargo, no consta información de los 

ingresos obtenidos por este aprovechamiento en los últimos en 10 años y por 

comunicación personal del Agente Medioambiental de la zona, se sabe que la última 

subasta producida para pastos quedó desierta. Aun así, en lo últimos años el monte ha 

sido objeto de aprovechamiento pascícola por un ganadero local. 

En cuanto a los derechos de gestión y subasta de caza también es el municipio de 

Vistabella del Maestrat el que posee los derechos de gestión y subasta de caza. No consta 

información de los ingresos obtenidos por caza en los últimos en 10 años. El uso y disfrute 

de este bien lo ha realizado el Coto de Caza local de Vistabella del Maestrat: CS-10091 

"Club de Cazadores la Jabalina". Esta agrupación local además ha realizado 

infraestructuras relacionadas con el uso cinegético como puntos de agua y sembrados 

para la fauna que pueden consultarse en el Plano 7- Infraestructuras y puntos de interés 

del anejo 7 planos del inventario forestal. Se caza principalmente jabalí y en menor 

medida, conejo, liebre, perdiz y codorniz. 

Además, existe una tradición muy arraigada entre los habitantes del municipio que es la 

recolección de setas (principalmente de robellones) y regulada por la Orden de 16 de 

septiembre de 1996 de recogida de setas y otros hongos en terrenos forestales. También 

es frecuente la extracción de leñas a pequeña escala y el senderismo. Por último cabe 

destacar la romería a la ermita de la Estrella por la cañada del mismo nombre. 
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2.1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

En las imágenes siguientes (2.3 y 2.4), a pesar de la escasa calidad de la foto antigua, se 

puede observar la evolución del monte en una serie que pertenece a los últimos 60 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.3: imagen del MUP CS015 obtenida en el Vuelo americano de 1957. Fuente: PNOA.  
Imagen 2.4: imagen del MUP CS015 obtenida en 2015. Fuente: PNOA.  
 

El sector sur, correspondiente al monte Sabinar, en 1957 se encontraba prácticamente 

deforestado debido a que estuvo sometido a acciones de pastoreo intensivo y a su escaso 

horizonte de suelo. En la actualidad, fruto de la repoblaciones efectuadas en la década de 

los setenta cuenta con un latizal repoblado en líneas, con Pinus nigra subsp austriaca 

como especie principal (estratos D y E, imágenes 2.6 y 2.11) y con golpes de P. sylvestris 

(principalmente en el rodal 14c, estrato F, imagen 2.7), de P. pinaster, Quercus ilex y 

enriquecido con Juniperus thurifera y J. phoenicea a partir de la restauración de 2001 

(imagen 2.6). 

 
Imagen 2.5: Sector Sur del MUP Sabinar. Rodal 13a, Estrato D. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017). 
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Imagen 2.6: Restauración del año 2001 con Juniperus thurifera en la zona sur del MUP Sabinar. Rodal 19a, 
Estrato E. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017). 
 

 
Imagen 2.7: Sector Sur del MUP Sabinar. Rodal de Pinus sylvestris repoblado en la década de los setenta. 
Rodal 14c, Estrato F. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017). 
 

En este sector llama la atención la masa correspondiente al estrato C (rodales 18c, 10b y 

11b) que alberga un fustal bajo de Pinus nigra subsp. salzmannii, con forma de masa 

regular, FCC > 80% y alta densidad (> 1.300 pies/ha) y que ya se observa en la imagen de 

1957 (imagen 2.1). 

Por otra parte, el sector centro y norte, correspondiente al monte Boalar, en la 

ortoimagen de 1957 se observa mucho más densificado y llama la atención la persistencia 

de las zonas arboladas, correspondiente a los pinares nativos. Este hecho denota su 

pasado de notable entidad forestal, probablemente debido a su ordenación forestal. 

Dentro de estos pinares resulta relevante la fracción de cabida cubierta del extremo oeste 

(rodales 7a, 7b y 6d, imagen 1.1) que coincide con la propuesta como formación a 

evolución natural madura en apartados posteriores. 
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 Imagen 2.8: Vista del rodal maduro. Rodal 7a, Estrato A. Fuente: Bioma Forestal. 
 

En el área perteneciente al centro norte del monte, que es la zona que cuenta con mayor 

contenido ocupado por la fracción de quercíneas (Estrato G), en la ortoimagen de 1957 se 

observa claros evidentes de su intenso aprovechamiento para leñas. 

Por último cabe destacar que en los cantones 8, 9 y 17, en 1957 se observa un conjunto de 

formaciones arboladas más aclaradas, posiblemente fruto de un adehesamiento con 

objetivos ganaderos.  

 

2.1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

Las formaciones de pino laricio nativo (Pinus nigra subsp. salzmannii) constituyen de 

manera frecuente en estos montes la vegetación potencial, ya que los condicionantes 

ecológicos lo favorecen en sustitución de otras especies. Estos pinares, a largo plazo, 

tienden a crear formaciones monoespecíficas (imágenes 2.9 A y B).  

En el sector norte del MUP CS015, monte Boalar, es la formación forestal predominante y 

forma el hábitat de interés comunitario 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos 

negros endémicos. 

En cuanto a su regeneración, el pino laricio nativo responde bien al reclutamiento propio 

de su ecología (en ventanas de luz con media sombra, por bosquetes hiperdensos), y en 

buenas condiciones de estación. En este sentido, en la zona norte del monte y en especial 

en las masas con un pasado de gestión más o menos adecuado, la dinámica es óptima y 

mantiene un contingente de individuos sanos y en cantidad suficiente para superar 

aspectos como la vecería propia de la especie. En aquellos rodales sujetos a 

aprovechamiento, donde se llevó a cabo una entresaca generalizada (muchas veces 

camuflada en una entresaca por huroneo), se aprecian corros de regenerado en los claros 

existentes (imagen 2.10). Dichos claros son, generalmente, fruto de un adehesamiento 

antiguo que estuvo sujeto a aprovechamientos pascícolas. En menor medida, pueden 

haber sido generados por perturbaciones de baja intensidad (ataque puntual de 
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barrenadores en corros, derribos por viento y nieve, etc). Sin embargo en otras zonas del 

sur de monte, de menor calidad de suelo y alteración antrópica secular, la fracción 

arbolada de la especie no exhibe tasas aceptables de reclutamiento.  

  
 

 
Imagen 2.9: masa regular de pino laricio nativo (Pinus nigra subsp. salzmannii). Rodal 17a, Estrato B. Nótese 
como en A) el sotobosque queda sumergido bajo el dosel arbóreo principal y en B) desaparece totalmente. 
Fuente: Ramón G. Pereira (A) 27-6-2017 y B) 2-8-2016). 
 

 
Imagen 2.10: corro de regenerado de Pinus nigra subsp. salzmannii. Rodal 11b, Estrato C. Fuente: Ramón G. 
Pereira (27-6-2017).  
 

Por el contrario, en la zona sur del monte, predominan las masas protectoras procedentes 

de repoblaciones mixtas realizadas a principios de la década de los setenta con 

A 

B 
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predominancia de pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. austriaca), más vulnerables a 

perturbaciones y a afección por procesionaria, muérdago y escolítidos (imagen 2.14) que 

las masas nativas. 

 
Imagen 2.11: Sector Sur del MUP Sabinar. Rodal de Pinus nigra subsp. austriaca repoblado en la década de 
los setenta. Rodal 10a, Estrato E. Fuente: Ramón G. Pereira (2-8-2016). 
 

 
Imagen 2.12: Detalle de reclutamiento de Prunus mahaleb por efecto percha en el seno del repoblado del 
Rodal 12a, Estrato D. Fuente: Bioma Forestal. 
 

Sin embargo, es importante destacar la importancia de estas formaciones no autóctonas 

como unidades ecológicas funcionales ya que desempeñan un papel facilitador para la 

instauración de especies de interés bajo su dosel protector, gracias a las interacciones 
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positivas que ejercen con la fauna dispersante, que utiliza estos pinares como áreas 

refugio y posaderos que promueven el efecto percha. Esta facilitación es fácilmente 

detectable en los rodales contenidos en los estratos D, E y F, en la zona sur del monte (ver 

anejo 5 Descripción cuantitativa y gráfica de los estratos del inventario). Aquí reclutan un 

dosel de plántulas de Prunus mahaleb, Crataegus monogyna, Quercus ilex, Juniperus 

phoenicea, Juniperus oxycedrus, Rosa sp. y Prunus spinosa por citar sólo algunas de las 

más importantes a nivel cuantitativo, funcional y estructural (imagen 2.12). 

En cuanto a las quercíneas, los encinares se encuentran generalmente en forma de monte 

bajo, con síntomas de decaimiento debido tanto a factores abióticos como a una 

sobreexplotación histórica, por lo que su estado de conservación es desfavorable. El 

estrato de regenerado de los primeros estadios ocupado por Quercus ilex se encuentra a 

la espera en las masas adultas y monoepecíficas de pino laricio nativo.  

De cara a las actuaciones a desarrollar es importante valorar en qué estratos se quiere 

potenciar su protagonismo y en cuáles resulta interesante mantener la monoespecifidad 

del pinar adulto de P. nigra subsp. salzmannii. Para el caso concreto de este monte, una 

selvicultura de resalveo no es garante de una mejora en el estado de las cepas, 

envejecidas en exceso y, por tanto, no es seguro que un tratamiento selvícola de resalveo 

de conversión llegara a conseguir – en algunos rodales- los objetivos de conversión a 

monte alto, ni la mejora del monte bajo tratado siquiera. 

Sin embargo, en algunas zonas donde Q. ilex se exhibe como especie acompañante o 

incluso codominante (rodales que componen el estrato G), una reducción de la 

competencia interespecífica con el pino laricio puede mejorar considerablemente su 

desarrollo posterior. Para el resto, se considera adecuado adoptar la decisión de tratar las 

cepas con un criterio de selección de resalveo pie a pie, en aquellos rodales que se 

considere oportuno y sean accesibles. Esto podría ser viable por ejemplo, en las cepas que 

bordean la pista del rodal 4c. 

Las claras propuestas en aquellos estratos de pinar susceptibles de cortas pueden mejorar 

además el desarrollo del regenerado de las abundantes plántulas de encina con falta de 

luz suficiente para su desarrollo. 

Al igual que los carrascales, la fracción de quejigo (Quercus faginea) parece haber estado 

sujeta a una explotación intensiva y no existen pies adultos de entidad en todo el monte. 

Aunque de temperamento más delicado que la encina, el quejigo podría, a priori, tener 

mucho más protagonismo en el global; al menos como especie secundaria. De otro modo, 

no se han detectado rodales donde esta especie hubiera tenido una representación como 

especie principal, ni mucho menos única.  

Por otra parte, el regenerado de Quercus faginea se encuentra en muchos casos a la 

espera en el dosel principal ocupado por los pinares (imagen 2.13). Esta fracción de 
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regenerado, no tiene la misma importancia cuantitativa que la de Quercus ilex en la zona 

sur (pinares de repoblación y otros), pero sí en las caídas de la fachada este, hacia el rio 

Monlleó (por ejemplo en el rodal 6a) y en los rodales que conforman el estrato G.  

 
Imagen 2.13: regenerado de Quercus faginea bajo el dosel principal de Pinus nigra subsp salzmannii. Rodal 
4d, Estrato G. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017).  
 

De cara a planificar posibles tratamientos selvícolas, hay que resaltar que las claras suaves 

de mejora y apertura de los pinares pueden mejorar el desarrollo de los pies de quejigo, 

aumentando sus posibilidades de producción de fruto por parte de los pies adultos ya 

productores de semilla. Además, en casos concretos, como los rodales 4a y 4d (imagen 

2.13), donde existen abundantes ejemplares juveniles y de clases diamétricas inferiores, 

es interesante centrar las claras en la reducción de la competencia interespecífica, con el 

fin de facilitar el desarrollo de los quejigos. 

Por último, en relación con otras especies estructurales y de interés cabe destacar el papel 

ecológico y paisajístico que ejerce el Acer granatense en las montañas meso y 

supramediterráneas del Maestrat y els Ports. Pese a carecer de entidad como especie 

forestal, la especie aparece en los bordes de las masas de pinar densificado o bien en el 

seno de los mismos cuando existe algo más de luz, sobre todo en las exposiciones norte 

(caídas del riu Monlleó). Aunque las restricciones ambientales puedan limitar 

considerablemente su desarrollo, es esperable que la especie vea aumentada su 

presencia, al menos en la zona norte (cantones 1 al 9) y en menor medida en el área 

central (cantones 9 y 17) ya que se aprecia abundante reclutamiento de los primeros 

estadios (plántulas de 0 a 50 cm) tanto en los cantones arriba citados como en el seno de 

los pinares más densos gracias a su virtud de tolerante a la sombra. Al igual que para el 

caso de Quercus faginea, la reducción de la competencia interespecífica alrededor de los 

arces durante las claras del pinar favorecería notablamente a la especie.  
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Además, existen otras especies funcionales clave presentes en el monte y en las que se 

está detectando una expansión condicionada a su fuente dispersora inicial y a su 

autoecologia. 

Es remarcable las altas tasas de reclutamiento reciente para Prunus mahaleb, al amparo 

protector de los pinares de repoblación. Cultivado en las orlas del entorno agroforestal 

cercano al pueblo de Vistabella del Maestrazgo, el reclutado de esta rosácea parece ser el 

resultado de una dispersión a corta y media distancia muy efectiva. La especie, de 

importancia ecológica para la fauna por su gran capacidad adaptativa y productora de 

frutos, se observa fácilmente en una de las zonas más degradadas del monte (rodales 

pertenecientes a los cantones 11 al 20). 

También es reseñable la presencia de Prunus spinosa, que aparece como dosel inferior en 

forma de pequeños parches en el seno de los pinares adultos de la zona central (rodales 

8a,8b, 9c, 9b y 9d) así como en la zona sur correspondiente a los pinares de repoblación. 

Junto a esta especie, aparecen de forma intermitente Crataegus monogyna, Rosa sp. y 

Ramnus alaternus, todos ellos taxones clave en una composición multiestratificada de 

gran peso en el desarrollo de interacciones específicas de facilitación ecológica con la 

fauna del monte.  

Mucho más escasa, se ha detectado también la presencia de juveniles de Sorbus 

domestica, correspondiente a la clase diamétrica dos (más de 1,30 m de altura y menos 

de 2,5 cm de diámetro) en la misma zonificación.  

La presencia de Sorbus aria, está limitada a las caídas hacia el rio Monlleó, en orientación 

norte, sobre canchales, al igual que Amelanchier ovalis, aunque en este caso es más 

abundante. 

Además, resulta de gran importancia el estrato compuesto por Juniperus phoenicea y 

Juniperus oxycedrus, repartido por todo el enclave.  Su presencia supone un aporte 

importante de frutos para túrdidos, mustélidos, etc. Además, oporta un valor ecológico, 

funcional y estructural (zonas refugio para la fauna aviar en forma de parches de paso) al 

ecosistema y otorga al conjunto una gran calidad paisajística, principalmente en las zonas 

que exhiben etapas seriales intermedias (Estrato H). De cara a la planificación de posibles 

acciones de restauración en el monte CS015 Boalar y Sabinar es importante potenciar 

todas estas especies a fin de aumentar la resiliencia del sistema reforzando las redes de 

interacción 

Para el análisis del MUP CS015 Boalar y Sabinar y la definición de las actuaciones de 

restauración se ha dividido el monte en 10 estratos o agrupaciones de masas forestales 

diferenciadas en base a características y criterios selvícolas y dasométricos similares y que 

se pueden consultar en la siguiente tabla 2.4 y de forma más completa y precisa en el 

anejo 5 Descripción cuantitativa y gráfica de los estratos principales. 
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Tabla 2.4. Estratos de inventario del MUP CS015. Fuente: Bioma Forestal. 

Estrato Descripción 
Superf. 

(ha) 

A 

Masas naturales con rasgos de irregularidad protagonizados por un fustal medio de  P. 

nigra subsp. salzmannii con importante fracción de existencias de clases diamétricas 

medias - altas y dinámica natural hacia madurez en algunos rodales. Cohabita 

generalmente con dosel subordinado de Quercus ilex y Q. faginea. Presencia 

destacable en algunos rodales de otros planifolios de interés como Acer opalus subsp. 

granatense y en menor medida de Sorbus aria en algunos rodales. Subpiso de 

matorral  en golpes ocupados por especies funcionales mesófilas de fruto carnoso. 

188,01 

B 

Fustal bajo de P. nigra subsp. salzmannii. Masa regular con FCC superior al 80% y 

densidad alta de unos 1.300 pies/ha, localizado en zona accesibles  y regenerado 

escaso de ésta y otras especies a la espera.  

24,17 

 

C 

Fustal medio en monte regular de P. nigra subsp. salzmannii  con cerca de 500 

pies/ha, con FCC superior al 70 %.  Existe un dosel subordinado y a la espera con pies 

sueltos de Quercus ilex y en menor medida de otras como Quercus faginea. Bastante 

homogéneo y en pendiente suave; de muy buena accesibilidad. Subpiso de matorral 

funcional por bosquetes, algo escaso, ocupado por endrinos y regenerado a veces 

denso de pinar. También en algunos casos alguna encina joven o achaparrada, 

Quercis ilex y Acer opalus subsp. grantense en bordes y ventanas de luz suficiente. 

 

24,65 

D 

Repoblados heterogéneos de latizal alto de P. nigra subsp. nigra var. austriaca y 

menor proporción de P.  sylvestris junto con algún pies sueltos de P. pinaster. En 

terreno llano, accesible.  

92,38 

 

E 

Repoblados heterogéneos de latizal alto de P. subsp. nigra variedad austriaca y 

menor proporción de P. sylvestris junto con algún pies sueltos o bosquetes menores 

de P. pinaster en terreno llano, accesible.  

 

102,20 

F 

Repoblados en lineas, cohetáneos densos a hiperdensos de latizal alto de P. sylvestris 

y pies de P. nigra subsp. nigra variedad austriaca en terreno llano, accesible y 

susceptible de claras de mejora. 

5,99 

G 

Masas naturales heterogéneas con rasgos de irregularidad por bosquetes de latizal 

alto de P. nigra subsp. salzmannii. Presencia importante de dosel subordinado de 

Quercus ilex y Q. faginea en fuerte competencia inter e intraespecífica.  Presencia en 

algunos rodales de otros planifolios de interés como A. opalus subsp. granatense. 

Existencia de campeo de rapaces amenazadas. Posición estratégica como núcleo de 

dispersión para rodales colindantes. 

81,96 

H 

Masas mixtas muy heterogéneas con golpes de encinar reviejado, con pies sueltos o 

pequeños grupos de P. nigra subsp. salzmannii estancados y residuales. A veces se 

imbrican áreas de repoblado muy heterogéneo y desigual y en líneas de pino laricio 

de Austria generalmente de mala calidad sobre suelos pedregosos. Se insertan en 

muchas ocasiones sobre tomillares-salviares oromediterráneos y conforman una 

buena calidad paisajística generadora de discontinuidad. 

57,09 

I 

Área con restauración de Juniperus thurifera y Juniperus phoenicea a razón de unos 

500 pies/ha en hoyos sobre subsolado más antiguo y con apreciable éxito de 

consolidación. Se asientan sobre  zonas ralas de tomillar-salviar con individuos 

aislados de P. nigra subsp nigra var austriaca y algo de P. pinaster. 

4,82 

F.O.  Pista de aeropuerto forestal fuera de ordenación. 2,51 

Total   583,78 
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Como síntesis se puede concluir que el estado de las formaciones arbóreas es limitante 

para la producción forestal, siendo las formaciones de Pinus nigra subsp. salzmannii la 

más viable desde una perspectiva multifuncional.  

Además, Quercus ilex (debido a su frugalidad, adaptación edáfica y resiliencia), Quercus 

faginea, Acer opalus subsp. granatense Juniperus thurifera, Juniperus oxycedrus, Juniperus 

phoenicea, Prunus mahaleb, Amelanchier ovalis, Rosa sp. y Sorbus domestica representan 

las especies estructurales más adecuadas para vegetar en este monte.  

Tampoco es óptima la producción de trufas debido a unas condiciones climáticas 

limitantes y a un cierre del dosel arbóreo-arbustivo que impide un correcto desarrollo de 

los quemados truferos (Moliner, 2011)2. 

En definitiva, el estado de conservación de las masas forestales, en función de su situación 

dinámica y su posible evolución, en el monte CS015 es variable y se analiza con más 

detalle en el siguiente apartado.  

 

2.2 PROBLEMÁTICA OBSERVADA 

Diagnóstico de la problemática asociada a las formaciones forestales actuales: 

Las masas protectoras procedentes de repoblaciones mixtas realizadas a principios de la 

década de los setenta (imagen 2.15) y con predominancia de pino laricio de Austria 

muestran, en general, escaso vigor y pobre desarrollo vegetativo, sobre todo en las zonas 

con densidades elevadas, posiblemente debido a unos mayores requerimientos hídricos 

de la subespecie exótica en comparación con la nativa. Esta falta de vitalidad se traduce 

en una mayor vulnerabilidad frente a posibles disturbios y a una elevada afección por 

procesionaria, muérdago y otros agentes patógenos (imagen 2.14). En este sentido, es 

importante resaltar que la abundancia de muérdago (Viscum album) “alta”3 se considera 

peligrosa y un factor de riesgo para la supervivencia del pinar según el último informe de 

prospección fitosanitaria de los montes de la Comunidad Valenciana año 2016 

(Generalitat Valenciana). 

                                                      

2 Moliner, Rocio. 2011. Projecte d’ordenació i millora silvícola de l’aprofitament de tuber melanosporumen 
les forests d’utilitat pública cs 1035-cs108 “l’alfardell” i cs014 “l’avellanar”, amb el recolzament de 
plantacions truferes; t.m. vistabella del maestrat. Inèdit. Projecte fí de Carrera d’Engenyeria de Forests.  
Universitat Politècnica de València. 
3 Informe de prospección fitosanitaria de los montes de la Comunidad Valenciana año 2016 (Generalitat 
Valenciana). 
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Imagen 2.14: masa protectora de Pinus nigra subsp. nigra var. austriaca procedente de repoblación de 
principios de la década de los setenta y afectada por procesionaria. Rodal 14b, estrato E. Fuente: Ramón G. 
Pereira (27-6-2017).  
 

En la mayoría de estos pinares repoblados existe una desestructuración en relación a la 

distribución de los pies por clases de edad. Estas estructuras muy simplificadas provocan 

desequilibrios para el adecuado desarrollo del ciclo silvogenético4 (dinámica propia del 

ecosistema), como por ejemplo la falta o exceso de regenerado, la baja biodiversidad 

debido a la prácticamente inexistencia de microhábitats en el interior del bosque, la falta 

de huecos en el dosel arbóreo, la falta de madera muerta en pie y en el suelo, la de 

desarrollo de las especies estructurales del hábitat - como resultado de una intensa 

competencia por los recursos, particularmente por la luz - , etc. Además, existe un elevado 

riesgo de contaminación genética entre la subespecie exótica y la endémica (Fady, 2007)5. 

Por todo ello, estas formaciones deberían sustituirse paulativamente por especies 

autóctonas y más resilientes ante el previsible incremento media de temperaturas y 

descenso de las precipitaciones, tal y como diagnostican las previsiones climáticas (IPCC 

20156, AEMET 20167) (imagen 2.16) para el área mediterránea, y constituye una de las 

mayores amenazas para la supervivencia de las formaciones forestales arbóreas en todo el 

mundo (Allen et al. 20108; García-Valdés et al 20169). 

                                                      

4 Europarc. 2015. El papel de los bosques maduros en la conservación de la biodiversidad 
5 Sagnard, F., Pichot, C., Dreyfus, P., Jordano, P., & Fady, B. 2007. Modelling seed dispersal to predict seedling 
recruitment: recolonization dynamics in a plantation forest. Ecological modelling, 203(3), 464-474. 
6 Intergovernmental Panel on Climate Change. 2015. Climate change 2014: mitigation of climate change 
(Vol. 3). Cambridge University Press. 
7 Proyecciones climáticas para el siglo XXI. 
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos 
8 Allen CD, Macalady AK, Chenchouni H, Bachelet D, McDowell N, Vennetier M, Kitzberger T,  Rigling A, 
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Imagen 2.15: Distribución de Pinus nigra  subsp. nigra var. austriaca en el MUP-CS15 Boalar y Sabinar  
Fuente: Bioma Forestal. 

 

                                                                                                                                                                 

Breshears D, Hogg EH, Gonzalez P, Fensham R, Zhang Z, Castro J, Demidova N, Hwan Lim JH, Allard G, 
Running SW, Semerci A, Cobb N. 2010. A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals 
emerging climate change risks for forests Forest Ecology and Management 259 (2010) 660–684. 
9 García-Valdés, R., Morales-Castilla, I. 2016. Efectos del cambio climático en los ecosistemas forestales: 
integrando inventarios y modelos. Ecosistemas 25(3): 51-59 
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Cambio de la temperatura máxima 

 

Cambio de nº de días de helada 

 
 

Cambio de duración olas de calor 

 

Cambio en días cálidos 

 
Cambio de la precipitación 

 

Cambio en precipitaciones intensas 

 
 

Cambio duración periodos secos 

 
 

Cambio número de días de lluvia 

 
 

Imagen 2.16: Proyecciones climáticas para el siglo XXI en la provincia de Castellón. Gráficos de evolución. 
Regionalización AR5-IPCC. Fuente: AEMET 
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Por tanto, los pinares no nativos se considera que se encuentran en un estado de 

conservación desfavorable - sobre todo los que no han sido objeto de tratamientos de 

reducción de densidad - en función de su situación dinámica y su posible evolución. Este 

es el caso de las formaciones de P. nigra subsp. nigra var. Austriaca, localizadas en el 

sector sur del monte, y en menor medida de Pinus pinaster, debido a su alto grado de 

adaptabilidad. 

Por el contrario, las formaciones de pino laricio nativo (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

constituyen la vegetación potencial y se encuentran generalmente en estado de 

conservación favorable. Se presentan formando masas monoespecíficas y con una 

dinámica natural, o bien cohabitan con un dosel inferior (con exhibición de regenerado 

más o menos pujante) o mixto de encinas y quejigos junto a un elenco de especies 

arbustivas rebrotadoras propias del territorio.  

Los principales problemas y amenazas para la conservación de este hábitat son 

principalmente los relacionados con el cambio climático y los incendios forestales. El 

monte CS015 Boalar y Sabinar se encuentra en una zona de riesgo moderado de incendio 

forestal. Ante una perturbación como ésta, el estado de conservación del hábitat podría, 

en algunos rodales, quedar seriamente afectado, con problemas de recuperación a medio 

plazo. Se ha detectado una afección por incendio de baja intensidad (fuego de suelo) en 

parte de los rodales 6a y 6c hace unos 7 -10 años, en el cual el pinar respondió 

positivamente debido a su estructura de suelo con escaso sotobosque en estas 

condiciones fisiográficas. Este tipo de fuego puede corresponder a regímenes normales, 

que forman parte de la propia dinámica del sistema y que podrían ser absorbidos si se 

presentan en tiempos de retorno normales. 

Los rodales de Pinus sylvestris tienen una presencia casi marginal en el monte CS015 

Boalar y Sabinar, sin embargo, presenta unos crecimientos óptimos y puede considerarse 

que se encuentra en un estado de conservación favorable en función de su situación 

dinámica y su posible evolución. 

Por el contrario, los parches de encinar monosespecíficos, procedentes de tallares 

envejecidos, muestran claros síntomas de decaimiento y agotamiento fisiológico. Este 

hecho es debido tanto a factores abióticos como a una sobreexplotación histórica, por lo 

que su estado de conservación es claramente desfavorable. A más inri, un resalveo de 

conversión a monte alto no es garantía de una mejora en el estado de las cepas, reviejadas 

en exceso.  

El estrato de regenerado de los primeros estadios ocupados por Quercus ilex y Quercus 

faginea que se encuentra a la espera en las masas adultas y monoepecíficas de pino laricio 

nativo, también es desfavorable, sin embargo una reducción de la competencia 

interespecífica con el pino laricio puede mejorar considerablemente su desarrollo 

posterior, aumentando las posibilidades de fructificación de los pies adultos ya 
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productores de semilla. Este hecho sería especialmente aconsejable en los rodales que 

componen el estrato G (imagen 2.17), donde las quercíneas son especies acompañantes e 

incluso codominantes.  

 
Imagen 2.17: regenerado de Quercus faginea bajo el dosel principal de Pinus nigra subsp salzmannii. Rodal 
4d, Estrato G. Fuente: Ramón G. Pereira (27-6-2017).  
 

2.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

A la vista de la situación actual y de la problemática observada, las actuaciones propuestas 

tienen como finalidad garantizar el buen estado de conservación de los pinares 

mediterráneos de pinos negros endémicos (código 9560*). Con ese fin se incidirá sobre la 

estructura del pinar, con objeto de generar masas irregulares que garanticen el 

regenerado de la masa a medio y largo plazo. Además, se fomentará la presencia de las 

quercíneas y planifolios mesófilos, ya presentes de manera natural, cuya abundancia se 

verá reforzada gracias a las plantaciones que se prevé realizar, con vistas a aumentar la 

plasticidad del sistema forestal ante perturbaciones o efectos adversos provocados por el 

cambio climático.  

El conjunto de actuaciones que se detallan en el presente proyecto se plantean como si 

fuese un Plan Especial de tratamientos selvícolas. Por lo tanto, sería conveniente que a 

posteriori contara con un Plan de Ordenación General del monte, que garantice la 

consecución de los objetivos fijados a largo plazo y permita mantener el estado de 

conservación favorable de los hábitats de interés comunitario presentes en el MUP CS015 

Boalar y Sabinar. 

En este documento debería contemplarse la sustitución paulatina de la fracción ocupada 

por los pinares alóctonos (Pinus nigra subsp. austriaca) y dirigirse hacia la entrada de un 

elenco de especies con capacidad de absorber perturbaciones. Sin embargo dicha 

sustitución debe hacerse de una forma adecuada ya que la fracción ocupada por estos 

repoblados ejerce de efecto protector y percha a los nuevos reclutas de especies nativas 

que poco a poco van recolonizando estos rodales. 
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A continuación, se definen las intervenciones que se proponen para los estratos 

identificados en el inventario forestal (tabla 2.4), cuyo objetivo es fomentar la transición 

de masas con estructuras regulares o irregulares desestructuradas a masas irregulares 

bien conformadas.  

Para corregir los desequilibrios detectados que impiden el adecuado desarrollo del ciclo 

silvogenético hacia etapas más maduras se ha tomado como referencia el pinar 

denominado “La Fontana” compuesto por lo rodales 6a y 7a que mantiene una dinámica 

natural con rasgos de madurez. 

Los rasgos más significativos de su alta naturalidad y madurez son: 

� presentar cualidades dasométricas que lo aproximan a un rodal maduro. En este 

sentido se ha comparado con un rodal de referencia para Aragón (ver tablas 2.6 y 

gráficos 2.7) ubicado en Les Canals de San Miquel (Schwendtner & Garcia-Martí, 

2015) 10 ubicado en el t.m. de Valderrobres (Teruel), dentro del macizo natural de 

Els Ports, zona que puede considerarse una referencia válida para el ámbito de 

trabajo del presente proyecto.  

� ocupar una superficie superior a 40 ha incluyendo el área de influencia. Esta 

superficie duplica propuesta por Tíscar (2015)11 como mínima de equilibrio 

� representar una zona de alta calidad paisajística, pendientes inadecuadas para su 

aprovechamiento e inaccesibilidad a vehículos y bicicletas de montaña.  

Como colorario, se puede concluir que esta actuación garantizará el suministro de los ser-

vicios ecosistémicos que proporcionan los ecosistemas forestales,  en especial  los  rela-

cionados  con  el  ciclo  hidrológico, la fijación de CO2 atmosférico en la biomasa forestal y 

la protección de los suelos. 

                                                      

10 Schwendtner & Garcia-Martí. 2015. Identificación y caracterización de rodales forestales maduros – viejos 
aplicable a la comunidad autónoma de Aragón. 
11 Tíscar, P.A. 2015. Modelo de ciclo forestal para la gestión sostenible de los bosques de Pinus nigra subsp. 
salzmannii deducido a partir de datos dendrocronológicos. Ecosistemas 24(2): 30-36. Doi.: 
10.7818/ECOS.2015.24-2.05 
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Estrato A: Fustal bajo irregular de Pinus nigra subsp. salzmannii 

Rodales de aplicación: 8a; 8b; 9a; 9c  

Descripción del estrato: Masas naturales 
con rasgos de irregularidad 
protagonizados por un fustal medio de  P. 

nigra subsp. salzmannii con importante 
fracción de existencias de clases 
diamétricas medias - altas y dinámica 
natural hacia madurez en algunos rodales. 
Cohabita generalmente con dosel 
subordinado de Quercus ilex y Q. faginea. 
Presencia destacable en algunos rodales 
de otros planifolios de interés como Acer 

opalus subsp. granatense y en menor 
medida de Sorbus aria. Subpiso de 
matorral en golpes ocupados por especies 
funcionales mesófilas de fruto carnoso.  

Objetivos: Mejora de la espesura en el dosel superior manteniendo una masa irregular de 
Pinus nigra subsp. salzmannii y reducción del nivel de competencia intraespecífica. Mejora 
de las condiciones para el desarrollo de subpiso de especies rebrotadoras y de carácter 
funcional. Control de los corros de regenerado hiperdenso de pimpollar. Promoción 
mediante desbroce de pastizales imbricados. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara semisistemática del 26% del nº de pies y del 22% del área basimétrica, hasta 
alcanzar un total de 435 pies/ha según la gráfica siguiente.  

� Clareo de un 75% de pies en los corros de regenerado hiperdenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.18: ejemplo de Estrato A. 
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Estrato B: Fustal regular denso de Pinus nigra subsp. salzmannii 

Rodales de aplicación: 9b, 17a 

Descripción del estrato: Fustal bajo de P. 

nigra subsp. salzmannii. Masa regular con 
FCC superior al 80% y densidad alta de 
unos 1.344 pies/ha, localizado en zona 
accesible y con regenerado escaso tanto 
de pino como de otras especies a la 
espera. 

 

 

 

 

Objetivos: Mejora de la espesura en el dosel superior manteniendo una masa irregular de 
Pinus nigra subsp. salzmannii y reducción del nivel de competencia intraespecífica. Mejora 
paulatina de las condiciones para el desarrollo de parches de especies rebrotadoras y de 
carácter funcional. Mantener la productividad a medio - largo plazo. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara semisistemática del 37% del nº de pies y del 26% del área basimétrica, hasta 
alcanzar un total de 850 pies/ha según la gráfica siguiente. En los bordes de la 
masa forestal se reducirá la intensidad de la clara para evitar el derribo de pinos 
por el viento.  

 

Imagen 2.19: ejemplo de Estrato B. 
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Estrato C: Fustal bajo-medio regular de Pinus nigra subsp. salzmannii 

 
Rodales de aplicación: 10b, 11b, 16b, 17b, 18c 

Descripción del estrato: Fustal medio en 
monte regular de P. nigra subsp. 

salzmannii  con alrededor de 547 pies/ha 
y FCC superior al 70 %.  Existe un dosel 
subordinado y a la espera con pies sueltos 
de Quercus ilex y en menor medida de 
otras como Quercus faginea. Bastante 
homogéneo y en pendiente suave; de 
muy buena accesibilidad. Subpiso de 
matorral funcional por bosquetes, algo 
escaso, ocupado por endrinos y 
regenerado a veces denso de pinar. 
También en algunos casos alguna encina 
joven o achaparrada, Quercus ilex y Acer 

opalus subsp. grantense en bordes y 
ventanas de luz suficiente. 

Objetivos: Mejora de la espesura en el dosel superior mediante una primera corta de 
conversión a una masa irregular de Pinus nigra subsp. salzmannii y reducción del nivel de 
competencia intraespecífica. Mejora de las condiciones para el desarrollo de subpiso de 
especies rebrotadoras y de carácter funcional. Control de los corros de regenerado 
hiperdenso de pimpollar. Promoción mediante desbroce de pastizales imbricados. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara semisistemática del 31% del nº de pies y del 26% del área basimétrica, hasta 
alcanzar un total de 376 pies/ha según la gráfica siguiente. 

� Clareo de un 75% de pies en los corros de regenerado hiperdenso. 

� Introducción de Núcleos de Dispersión y Reclamo de especies arbustivas 
funcionales en los rodales 10b, 11b y 18c 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.20: ejemplo de Estrato C. 
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Estrato D: Latizal alto de P. nigra subsp. nigra var. austriaca, P. sylvestris y P. pinaster 

Rodales de aplicación: 11a; 12a; 15a 

Descripción del estrato: Repoblados 
heterogéneos de latizal alto de P. nigra 

subsp. nigra var. austriaca y en menor 
proporción de P.  sylvestris junto con 
algún pies sueltos de P. pinaster. en 
terreno llano, accesible.  

 

 

 

Objetivos: Sustitución progresiva de pino laricio de Austria. Regular el nivel de 
competencia intra e interespecífica en el pinar y consecución de condiciones para el 
desarrollo de subpiso de especies rebrotadoras y de carácter funcional. Fomentar el 
hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus sp. en los rodales más secos y con menos 
suelo. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara semisistemática por lo bajo del 30% del nº de pies y del 20% del área 
basimétrica, hasta alcanzar un total de 370 pies/ha, predominando la corta de 
laricio de Austria frente al pino silvestre y pino resinero, según la gráfica siguiente. 

� Plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus 
sp. En los rodales 11a y 14a. 

 

Imagen 2.21: ejemplo de Estrato D. 
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Estrato E: Latizal alto de P. nigra subsp. nigra var. austriaca, P. sylvestris y P. pinaster 

Rodales de aplicación: 10a; 14b; 18a; 19a; 21a  

Descripción del estrato: Repoblados 
heterogéneos de latizal alto de P. nigra 

subsp. nigra var. austriaca y en menor 
proporción de P. sylvestris junto con 
algunos pies sueltos o por bosquetes 
menores de P. pinaster en terreno llano y 
accesible. Densidad estimada del pinar: 
781 pies/ha. 

 

 

 

Objetivos: Sustitución progresiva de pino laricio de Austria en diferentes planes 
especiales. Regulación del nivel de competencia intraespecífica en el pinar y mejora de las 
condiciones para el desarrollo de subpiso de especies rebrotadoras y de carácter 
funcional. Promoción de los pastos imbricados en el rodal 10a y fomento del hábitat 
9560* bosques endémicos de Juniperus sp en el rodal 19a. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara semisistemática por lo bajo del 31% del nº de pies y del 24% del área 
basimétrica, hasta alcanzar un total de 537 pies/ha, predominando la corta de 
laricio de Austria frente al pino silvestre y pino resinero, según la gráfica siguiente.  

� Desbroce selectivo en el rodal 10a para favorecer el pastizal existente bajo la 
cubierta de pinar. 

� Plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus 
spp. en el rodal 19a. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.22: ejemplo de Estrato E. 
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Estrato F: Fustal denso de Pinus sylvestris con P. nigra subsp. nigra var. austriaca 

Rodales de aplicación: 14c 

Descripción del estrato: Repoblados en 
líneas, cohetáneos, entre densos e 
hiperdensos de latizal alto de P. sylvestris 
con pies de P. nigra subsp. nigra variedad 

austriaca en terreno llano, accesible y 
susceptible de claras de mejora. Densidad 
estimada en 1.589 pies/ha. 

 

 

 

Objetivos: Sustitución en un ejercicio de pino laricio de Austria. Regulación del nivel de 
competencia intraespecífica en el pinar y mejora de las condiciones para el desarrollo de 
subpiso de especies rebrotadoras y de carácter funcional. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara mixta del 52% del nº de pies y del 44% del área basimétrica, hasta alcanzar 
un total de 766 pies/ha, primando la corta de pino laricio de Austria sobre la de 
pino silvestre, según la gráfica siguiente.  

 

Imagen 2.23: ejemplo de Estrato F. 



 

 31

Estrato G: Fustal bajo de Pinus nigra subsp. salzmannii con Quercus ilex y Quercus faginea 

Rodales de aplicación: 4a; 4d; 4b y 5a  

Descripción del estrato: Masas naturales 
heterogéneas con rasgos de irregularidad 
por bosquetes de latizal alto de P. nigra 

subsp. salzmannii. (densidad estimada de 
799 pies/ha). Presencia importante de 
dosel subordinado de Quercus ilex y Q. 

faginea en fuerte competencia inter e 
intraespecífica. Presencia en algunos 
rodales de otros planifolios de interés 
como A. opalus subsp. granatense. 
Existencia de campeo de rapaces 
amenazadas. Posición estratégica como 
núcleo de dispersión para rodales 
colindantes.  

Objetivos: fomentar las masas mixtas de pinar negral con quercíneas y planifolios. 
Regulación del nivel de competencia intraespecífica en el pinar manteniendo su estructura 
con tendencia irregular. Mejorar el estado de conservación del subpiso de quercíneas y de 
arces. Mejoras las condiciones que favorecen la producción trufera. Control de los corros 
de regenerado hiperdenso de pimpollar. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara semisistemática por lo bajo de Pinus nigra del 37% del nº de pies y del 23% 
del área basimétrica, hasta alcanzar un total de 506 pies/ha según la gráfica 
siguiente y favoreciendo en la corta a los pies de Quercus spp. y los planifolios 
existentes. 

� Resalveo de quercíneas (15-20% de los rebrotes de Quercus ilex sobre cepa 
existentes sin superar el 15% del AB y mantenimiento de un pie por cepa de 
Quercus faginea sin eliminar más del 4-5% del nº pies ni más del 3-5% del AB). 

� Mantener y aumentar los valores 
de madera muerta en suelo y en 
pie. 

� Clareo de un 75% de pies en los 
corros de regenerado 
hiperdenso. 

� Introducción de Núcleos de 
Dispersión y Reclamo de 
especies planifolias en los 
rodales 4d y 5a. 

 

Imagen 2.24: ejemplo de Estrato G. 



 

 32

Estrato H: Latizal de Pinus nigra subsp. nigra var. austriaca, Pinus nigra subsp. salzmannii 
y Quercus ilex 

Rodales de aplicación: 4c; 16c; 17d 

Descripción del estrato: Masas mixtas 
muy heterogéneas con golpes de encinar 
reviejado, con pies sueltos y pequeños 
grupos de P. nigra subsp. salzmannii 
estancados y residuales. A veces se 
imbrican áreas de repoblado muy 
heterogéneo, desigual y en líneas de pino 
laricio de Austria, generalmente de mala 
calidad y sobre suelos pedregosos. Se 
insertan en muchas ocasiones sobre 
tomillares-salviares oromediterráneos y 
conforman una buena calidad paisajística 
generadora de discontinuidad.  

Objetivos: Sustitución progresiva de pino laricio de Austria para su eliminación a medio-
largo plazo. Favorecer el reclutamiento de Quercus ilex y P. nigra subsp. salzmannii así 
como de otras especies rebrotadoras y de carácter funcional. 

Actuaciones de restauración:  

� Clara semisistemática de un 33% del nº de pies y del 26% del área basimétrica de 
de P. nigra subsp nigra var austriaca exclusivamente en parches de más de 200 m2 
y con densidad superior a 600 pies/ha, según la gráfica siguiente. 

� Resalveo de encinar con criterio de selección pie a pie en aquellas cepas que 
presenten un vigor mínimo para responder al tratamiento. Intensidad máxima del 
15% y 5% del AB. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.25: ejemplo de Estrato H. 
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Estrato I: Zonas ralas de tomillar-salviar con plantaciones de J. thurifera y J. phoenicea 

Rodales de aplicación: 13b y 14e  

Descripción del estrato: Área con 
restauración de Juniperus thurifera y 
Juniperus phoenicea a razón de unos 500 
pies/ha en hoyos sobre subsolado más 
antiguo y con apreciable éxito de 
consolidación. Se asientan sobre zonas 
ralas de tomillar-salviar con individuos 
aislados de P. nigra subsp nigra var 

austriaca y ejemplares aislados de P. 

pinaster.  

 

 

Objetivos: Mejorar el estado sanitario del pinar sustituyendo progresivamente el pino 
laricio de Austria en favor de una masa mixta de pino laricio autóctono con sabinar. 

Actuaciones de restauración:  

� Corta de policía de ejemplares de Pinus nigra var austriaca muy afectados por 
plagas forestales, sin superar en ningún caso el 20% de la masa existente. 

� Plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus 

sp. en los rodales 13b y 14e. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.26: ejemplo de Estrato I. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Las soluciones adoptadas son acordes con el escenario climático actual y previsible según 

pronostican los modelos de proyecciones climáticas para el siglo XXI (imagen 2.16), con 

temperaturas más elevadas, menores precipitaciones y déficits hídricos más prolongados y 

de mayor intensidad.  

Además, la finalidad de este proyecto a escala de conservación (mejora de la estructura y 

funciones específicas de los hábitats de interés comunitario presentes, y por tanto, de su 

estado de conservación) es compatible y además favorece a otros aprovechamientos 

forestales del monte, como son la caza, la recolección setas, el pastoreo o el turismo 

activo, por lo que a priori las actuaciones aportadas serán satisfactorias para todos los 

agentes implicados. 

A nivel técnico las actuaciones proyectadas se justifican a continuación y están 

encaminadas a buscar sistemas más resilientes. 

1.-Clara de los pinares negrales con objeto de mejorar su estructura y clareo de corros de 

regenerado 

En relación con la forma de masa a favorecer se ha optado por una estructura irregular del 

pinar pese a que los requerimientos ecológicos de los pinares negrales indican que es una 

especie heliófila, que por su temperamento y las estaciones que ocupa no es 

especialmente favorable para formar estructuras irregulares (González 199712, Ruiz de la 

Torre 200613). Sin embargo, se trata de una especie más esciófila que otros pinos con los 

que comparte la estación, que vegeta bien en exposiciones de umbría y que su adaptación 

a las perturbaciones se basa en mantener masas con una mezcla de diferentes estadios de 

desarrollo. Estas características particulares de la especie permiten ejercer una gestión 

irregular con aperturas de huecos de hasta 1.000 m2, que se corresponde con una 

irregularidad pie a pie (González 1997, Beltrán 201214). 

Es bien conocido que el clareo de las masas densas promueve un aumento de la 

disponibilidad de luz, agua y nutrientes. Y que esta mayor disponibilidad de recursos 

permite la supervivencia de un conjunto de plantas más diverso tanto en número de 

                                                      

12González, J. M. 1997a. "Masas irregulares de Pinus nigra Arn. salzmannii var. pyrenaica del prepirineo 
catalán: I. Determinación de la distribución diamétrica media por calidades". A: II Congreso Forestal Español. 
Sociedad Española de Ciencias Forestales. Irati (2CFE04-051). 
13 Ruiz de la Torre, J. 2006. Flora mayor. Organismo autónomo parques nacionales, Ministerio de Medio 
Ambiente, Madrid. 1756 p. 
14 Beltrán, M.; Vericat, P.; Piqué, M.; Cervera, T. 2012. Models de gestió per als boscos de pinassa (Pinus nigra 
Arn.): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per 
a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. 
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especies como en estructura y funciones específicas (Thomas et al. 199915; Cummings et 

al 200716). Por otra parte, la formación resultante es más vigorosa, de lo que se deriva una 

menor vulnerabilidad a las plagas y una mayor resistencia frente a fenómenos climáticos 

adversos y catástrofes (Granados et al 2015)17. Además, el clareo podría redirigir las 

plantaciones hacia densidades más naturales donde predominen los procesos de 

facilitación y reclutamiento (Gómez Aparicio et al 2009)18, por lo que se considera la 

opción de manejo beneficiosa para el funcionamiento del ecosistema a múltiples niveles 

determinantes en la composición, dinámica y estructura del bosque (Seymur & Hunter, 

1999)19; Gómez-Aparicio et al 2009; Valladares et al 201420). Por otro lado, este tipo de 

manejo genera las formaciones más apreciadas por la sociedad (Llovet Lopez)21 tal y como 

puso de manifiesto el proyecto PRACTICE. 

Para definir la estructura idónea y, por tanto, la intensidad de las claras (en relación al nº 

de pies a cortar por clase diamétrica y a la reducción del área basimétrica) se ha tomado 

como referencia los modelos de distribución óptima recomendados en el LIFE Pinassa 

(Beltrán et al., 2012)22 (imagen 2.27 y tabla 2.5): 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.27 y Tabla 2.5: Modelo de referencia propuesto para pinares negrales irregulares en el LIFE 
Pinassa. Fuente: (Beltrán et al., 2012). 

                                                      

15 Thomas, S. C., Halpern, C. B., Falk, D. A., Liguori, D. A., & Austin, K. A. 1999. Plant diversity in managed 
forests: understory responses to thinning and fertilization. Ecological Applications, 9(3), 864-879. 
16 Cummings, J., & Reid, N. 2008. Stand-level management of plantations to improve biodiversity values. 
Biodiversity and Conservation, 17(5), 1187-1211. 
17 M.E. Granados, A. Vilagrosa, , E. Chirinob y V.R. Vallejo. 2016. Reforestation with resprouter species to 
increase diversity and 
resilience in Mediterranean pine forests. Forest Ecology and Management Volume 362, 15 February 2016, 
Pages 231–240 
18 Gómez-Aparicio, L. & et al. 2009. Are pine plantations valid tools for restoring Mediterranean forests? An 
assessment along abiotic and biotic gradients. Ecological Applications, 19(8), 2009, pp. 2124–2141 
19 Seymour, R., & Hunter Jr, M. L. 1999. Principles of ecological forestry. In: Maintaining biodiversity in forest 
ecosystems. Cambridge University Press. Cambridge. UK. Pp 22-61. 
20 Valladares, F & et al. 2014. Global change and Mediterranean forests: current impacts and potential 
responses. Forests and global change, 2014, p. 47-75. 
21 Llovet López & et al. 2012. Proyecto PRACTICE. Evaluación de alternativas de gestión frente a la 
desertificación incorporando la participación y experiencias locales. FLAMMA, 4 (1), 51-60, 20127. 
22 Beltrán, M.; Vericat, P.; Piqué, M.; Cervera, T. 2012. Models de gestió per als boscos de pinassa (Pinus nigra 
Arn.): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per 
a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya 

CD N AB AB 

dn (cm) pies/ha m2/ha % 

< 12 250 1,96 7,18 

12-20 175 3,09 11,32 

20-30 150 7,36 26,94 

>30 75 5,30 19,40 

TOTAL 650 17,71 64,84 
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y los valores tipo dos bosques con dinámica natural con rasgos de madures y que son:  

� Pinar de “La Fontana”, compuesto por lo rodales 6a y 7a del ámbito de trabajo. 

� Pinar de “Les Canals de San Miquel” (Valderrobles).  

A continuación se representan los valores tipo de ambos bosques de referencia: 

Rodal de Pinus nigra subsp. salzmannii “Canals de San Miquel-Valderoures” 

Estratos verticales H0 (m) Dg (cm) D0 (cm) Dmáx (cm) TTGB 

3 28,1 33 59 70 84 

Relación Dmáx / TTGB N (pies/ha) AB (m2/ha) Vol. (m3/ha) Vol. Madera muerta en pie (m3/ha) 

inferior 602 52 342,9 10,7 

Vol. Madera muerta en 

suelo (m3/ha) 

% mm respecto a 

volumen total 

FCC Gaps 

(%) 

FCC regenerado 

(%) 

Regenerado avanzado respecto a 

pies mayores (%) 

31,9 11 25 10 80 

Tabla 2.6: H0: altura dominante; Dg: diámetro cuadrático medio; D0: valor medio del diámetro normal de los 
100 pies más gruesos por hectárea; Dmáx: diámetro máximo; TTGB: 3 veces el valor adimensional de la altura, 
se emplea en comparación con el diámetro máximo; N: densidad en pies/ha; AB: área basimétrica; FCC: 
fracción de cabida cubierta. Fuente: Bioma Forestal. 
 

Rodales 6a y 7a de Pinus nigra subsp. salzmannii “La Fontana- Vistabella” 

Estratos verticales H0 (m) Dg (cm) D0 (cm) Dmáx (cm) TTGB 

3 16,1 33 55 75 48,3 

Relación Dmáx / TTGB N (pies/ha) 
AB 

(m2/ha) 
Vol. (m3/ha) 

Vol. Madera muerta en pie 
(m3/ha) 

superior 779 50,6 381,5 < 4 m3 

Vol. Madera muerta en 
suelo (m3/ha) 

% mm respecto a 
volumen total 

FCC Gaps 
(%) 

FCC regenerado 
(%) 

Regenerado avanzado respecto a 
pies mayores (%) 

< 6 m3 1-3% 15 3-5 34 

Tabla 2.7: H0: altura dominante; Dg: diámetro cuadrático medio; D0: valor medio del diámetro normal de los 
100 pies más gruesos por hectárea; Dmáx: diámetro máximo; TTGB: 3 veces el valor adimensional de la 
altura, se emplea en comparación con el diámetro máximo; N: densidad en pies/ha; AB: área basimétrica; 
FCC: fracción de cabida cubierta. Fuente: Bioma Forestal 
 

Como se observa en las tablas anteriores, los valores dasométricos para los rodales con 

elevados rasgos de madurez de La Fontana son muy significativos en el número de 

estratos verticales de la masa y relación D.max/ TTGB. Respecto a estos parámetros, cabe 

señalar que, de acuerdo a los muestreos de edades efectuados mediante barrena Pressler 

en esta área, se han muestreado pies con edades de poco más de 200 años. Esto no 

representa un valor alto para la especie (que puede llegar a superar los 800 años de vida), 

pero sí ofrece una visión de la tendencia de estos valiosos bosques respecto al global del 

territorio. Estos datos pueden apoyarse además en el porcentaje ocupado por la fracción 

de área basimétrica y volumen de las clases diamétricas más gruesas, tal y como se 

muestra en los siguientes gráficos: 
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Imagen 2.28: relación de AB/CD para el rodal de La 

Fontana. Fuente: Bioma Forestal 

Imagen 2.29: relación de Volumen/CD para el rodal de La 

Fontana. Fuente: Bioma Forestal 

 

En este sentido existen otros parámetros que deben ser tenidos en cuenta para valorar su 

estructura: 
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                                    Figura 2.30: Relación de la densidad /CD para el rodal de La Fontana 

En el gráfico anterior se observa que la distribución diamétrica del rodal presenta una 

tendencia hacia la forma clásica de J invertida, que, por otro lado, es afín a todo el Estrato 

A. Más que a ser fruto de una gestión selvícola orientada - o aparentemente inducida de 

forma accidental en otros rodales productivos del estrato-, esta complejidad estructural 

hacia la pluriestratificación de los horizontes verticales se debe a una dinámica natural 

propia de los bosques endémicos de pino laricio. 

No obstante, existen valores muy modestos de madera muerta en suelo y en pie, 

necesarias para la ocurrencia de especies exclusivas indicadoras de un alto grado de 

calidad ambiental. Aunque sí que se ha detectado, por ejemplo, la presencia de pícidos en 

algunos rodales (2a, 3a y 6c) que indican una dinámica óptima de naturalidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, esta actuación debería entenderse como si se 

tratase de un Plan Especial de tratamientos selvícolas y sería conveniente que, a 

posteriori, contara con un Plan de Ordenación general del monte que garantice la 

consecución del objetivo fijado a largo plazo, que es alcanzar valores semejantes al 

bosque de referencia. 

Esta primera intervención selvícola está dirigida a reducir la competencia intraespecífica, 

mediante la aplicación de claras semisistemáticas por lo bajo, e interespecífica, mediante 

el clareo selectivo de pinos alrededor de quercíneas y planifolios. Estas acciones 

contemplan, junto con la mejora de la estructura del pinar: i) el clareo de corros de 
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regenerado hiperdenso; ii) la creación de huecos en el dosel y de discontinuidades 

naturales en las zonas con FCC muy alta, en forma de pequeños parches de claros, que 

ayuden al reclutamiento y, por tanto, al establecimiento de una nueva clase de edad; iii) la 

generación de madera muerta que genere microhábitats para organismos especializados.  

Los tratamientos incidirán principalmente sobre las variedades exóticas y sobre los pies 

afectados por plagas o enfermedades. Aun así, será necesario el marcaje de las cortas de 

clareo por una asistencia técnica dada la complejidad de los tratamientos dentro del 

mismo rodal de actuación y un exigente control in situ durante la ejecución de los trabajos 

(González, 2005)23. 

En relación a la apertura de huecos en el dosel arbóreo, también denominados “conos de 

regeneración” (Life Pinassa24) o “Gaps” estudios científicos han demostrado que en 

bosques de Pinus nigra el regenerado esta correlacionado con la apertura de claros ya que 

este evita la sombra y busca la luz hasta un valor máximo de intensidad lumínica, que 

estaría limitado por el tamaño de la apertura (Tíscar 201125) con valores mayores del 10% 

en la mayoría de pinares maduros (Europarc)26, llegando incluso a alcanzar valores del 

25% de la superficie en rodales maduros del pinar de Matarraña (García-Martí 201627).  

Estos huecos se aplicarán alrededor de grupos de árboles maduros y clases diamétricas 

mayores, aprovechando las aperturas ya presentes y las manchas de regeneración 

avanzada. 

Asegurar la incorporación de regenerado viable de forma continua mediante la regulación 

de las aberturas es un factor clave en la gestión de masas irregulares, ya que  la dinámica 

de crecimiento se encuentra influenciada por la estratificación de las copas y la 

iluminación que reciben, es decir, por el tamaño de los árboles (Schütz, 1997)28.  

En relación con el mantenimiento de madera muerta en el interior del bosque el 

mantenimiento de entre un 10 y un 30% de volumen de madera muerta es aconsejado en 

diversos estudios científicos (Burrascano et al 2013)29, acorde con actuaciones similares 

que se han realizado en el LIFE Pinassa y con la presencia de madera muerta existentes en 

                                                      

23 González, J. M.; Piqué, M.; Vericat, P. 2006. Manual de ordenación por rodales. Gestión multifuncional de 
los espacios forestales. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona. 205 p. 
24 http://lifepinassa.eu/?lang=es 
25 Tíscar, J. & Ruíz M.A. RELACIÓN ENTRE LA REGENERACIÓN Y LA APERTURA DEL DOSEL FORESTAL EN PINUS 
NIGRA ARN. SSP. SALZMANNII (DUNAL) FRANCO. 
26 EUROPARC-España. 2015. Identificación de rodales maduros Propuesta de indicadores de madurez. Grupo 
de Conservación de EUROPARC-España. [http://www.redeuroparc.org/gestionforestal.jsp] 
27 García-Martí, X. 2016. Referències de naturalitat i maduresa als hàbitats Mediterrànis.  
28 Schütz, J. P. 1997. Sylviculture 2: La gestion des forêts irrégulières et mélangées. Presses polytechniques et 
universitaires romandes, Lausanne. 178 p. 
29 Burrascano, S. & et al. 2013. Commonality and variability in the structural attributes of moist temperate 
old-growth forests: A global review. Forest Ecology and Management 291 (2013) 458–479 
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rodales maduros como en el pinar negral de Matarraña, con valores en torno al 12% 

(42m3/ha) (Martí, X. 2016).  

El mantenimiento de árboles con cavidades, de “snags” o postes muertos en pie (5 a 12 

pies/ha) es recomendado por diversos autores (Smith 1996)30 y una práctica habitual en 

los bosques aprovechados en Finlandia. 

Esta madera facilitará los procesos ecológicos de los organismos más especializados 

dentro del hábitat (Schwendtner 2015)31, como pueden ser los hongos micorrízicos, 

saprótrofos y parásitos (Moreno 199632), los artrópodos saproxílicos (Speight, 198933 y 

Grove, 200234), los pícidos (pájaros carpinteros) o quirópteros (murciélagos) (SCHOFIELD & 

MORRIS, 2000; KERTH et al., 2001; FITZSIMONS et al., 2002) entre otros muchos.  

De hecho, existe una preocupación consensuada por conservar los biotopos especiales 

como la madera muerta, ya que por ejemplo, de la lista de insectos amenazados en ese 

país, el 95% de las especies dependen de ella (Schwendtner 2015) e incluso se han 

editado manuales de como contabilizar la madera muerta (Comas et al 2015)35 y se ha 

demostrado la madera muerta acumulada en bosques naturales no provoca problemas 

sanitarios incontrolables por el sistema (Garde et al 2005)36. 

Además, la presencia de madera muerta en pie y en el suelo son dos de los diez 

parámetros que se utilizan actualmente como indicadores de madurez de rodales 

maduros (Europarc 2015)37 - junto con otros como la existencia de huecos > 10%, la 

existencia de regenerado reciente y avanzado o la forma de masa irregular -. 

Como colorario se puede decir que la solución aportada es coherente con las 

recomendaciones de gestión orientadas a la adaptación al cambio climático, que sugieren 

clareos para incrementar el vigor de la masa, la alteración de la estructura de la masa y el 

incremento de su resiliencia mediante la modificación de su composición en especies 

                                                      

30 Smith 1996. The practice of silviculture 
31 Schwendtner, O. 2015. Importancia de los árboles senescentes y la madera muerta en la gestión de los 
bosques naturales. 
32 MORENO, G. (1996). Setas Micorrrizógenas, parásitas y saprófitas; una forma de valorar el impacto am-
biental en nuestros bosques. Comunicación en Congreso Micológico. Laredo. 
33 SPEIGHT, M. C. D. (1989). Saproxylic invertebrates and their conservation. Council of Europe. Strasbourg 
34 GROVE, S. J. (2002). Saproxylic insect ecology and the sustainable management of forests. Annual Review 

of Ecology and Systematics. Pp. 1-23 
35 Comas L y Vayreda, J. 2015. Protocolo de muestreo de la madera muerta para la evaluación de la 

naturalidad en bosques de referencia CREAF y Grupo de Conservación de EUROPARC-España. 
[http://www.redeuroparc.org/gestionforestal.jsp] 
36 GARDE, M.T., SCHWENDTNER, O., Y OLANO J.M. (2005) Estructura de un bosque viejo del Pirineo occiden-
tal. Actas del III Congreso Forestal. Zaragoza. 
37 EUROPARC-España. 2015. Identificación de rodales maduros Propuesta de indicadores de madurez. Grupo 
de Conservación de EUROPARC-España. [http://www.redeuroparc.org/gestionforestal.jsp] 
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(Spittlehouse & Stewart 2003)38. También lo es con las propuestas de manejo de los 

pinares negrales de la Comision Europea (Zahgi 2008)39, que sugieren una gestión forestal 

tendente a fomentar la coexistencia de P. nigra con sus especies acompañantes, el 

fomento del vigor de la masa como método indirecto para luchar contra las plagas 

forestales y la prevención de la contaminación genética, mediante una progresiva 

eliminación de los genotipos exóticos. 

Continuando con este tipo de entresacas por bosquetes con una periodicidad de 20 años, 

en un futuro se conseguiría obtener una estructura del pinar irregular bien conformada, 

de acuerdo a los parámetros recomendados en el LIFE Pinassa (Beltrán et al 2012) o con 

rodales bien conservados en zonas como Matarraña (Teruel), Palancares (Cuenca), Cazorla 

(Jaén), Parque Natural Puebla de San Miguel (Valencia), que tienen densidades que 

oscilan entre los 400 y 750 pies/ha. 

Es importante tener en cuenta que pese a que la longevidad de los individuos más adultos 

es de unos 200 años esta especie se ha instalado a lo largo de su distribución natural en 

este monte por mucho más tiempo (Gil, 2008)40. Por tanto, en un futuro proyecto de 

ordenación se requiere una selvicultura apropiada para la ecología de la especie, con 

turnos selvícolas largos de, al menos, 400-500 años, evitando los ciclos cortoplacistas 

propuestos en la selvicultura tradicional, que no superaban los 120-150 años para una 

especie tan longeva. 

2.-Resalveo de quercíneas 

 

La gestión los carrascales orientada a la conservación recomienda41,70 una intensidad de 

resalveo intermedia (40-50%). Por un lado, porque provoca un aumento de las tasas de 

crecimiento de los pies residuales —como resultado de la mayor disponibilidad de 

nutrientes en el medio y de la movilización de recursos del sistema radicular—. Por otro, 

porque evita que los árboles agoten las reservas de carbohidratos no estructurales 

almacenadas en los lignotubérculos, que en parte son destinadas a generar los rebrotes.  

Se ha descartado los tratamientos de resalveo en los rodales donde los tallares están 

envejecidos y no se garantiza la mejora de las cepas. Sin embargo, en otras zonas como en 

el rodal 4c un resalveo de baja intensidad y pie a pie puede dar buen resultado. Con este 

tratamiento se conservará la mayor parte de la cubierta - y mantendrá el número total de 

                                                      

38 Spittlehouse, D. L., & Stewart, R. B. (2004). Adaptation to climate change in forest management. Journal of 
Ecosystems and Management, 4(1). 
39 Zaghi D. 2008. Management of Natura 2000 habitats. 9530 *(Sub)-Mediterranean pine forests with 
endemic black pines. European Commission 
40 Gil, L. 2008. Pinares y rodenales: la diversidad que no se ve. Real Academia de Ingeniería, Madrid, España. 
41 López BC, Gracia C, Sabaté S, Keenan T (2009) Assessing the resilience of Mediterranean holm oaks to 
disturbances using selective thining. Acta oecologica 35: 849-854 
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cepas -, la cual mantendrá la sombra y reducirá el número de rebrotes que puedan 

aparecer como resultado del resalveo.   

Existe un consenso en la literatura científica42,43,44,45,46 y en la práctica forestal sobre el tipo 

de gestión a la que deben someterse los carrascales hiperdensos, en el sentido que debe 

orientarse a reducir el número de pies de carrasca por hectárea, con vistas a fomentar su 

transición hacia una formación más madura (es decir, la transición de un monte bajo 

procedente de rebrotes de cepa, a un monte alto, con ejemplares arbóreos de grandes 

copas y con capacidad de producir bellotas viables y de regenerarse por semilla). 

 

Este tipo de intervenciones aumenta de manera significativa el crecimiento y el potencial 

hídrico de los árboles que permanecen tras la intervención47,69,73, debido a la movilización 

de los recursos de reserva dentro del árbol y a la mayor disponibilidad de estos en el 

medio, como resultado de la menor competencia entre árboles.  

Las actuaciones como las indicadas en el párrafo anterior dan como resultado carrascales 

mejor adaptados a condiciones más secas y cálidas, así como menos vulnerables a sufrir 

incendios (como resultado de la menor acumulación de biomasa) y afecciones por 

patógenos (fruto de su mayor vigor). No obstante, los beneficios del tratamiento inicial 

desaparecerían a medio plazo si no se produce una segunda intervención que elimine los 

rebrotes que se producen después del resalveo.  

Durante los meses de junio y julio tras el resalveo se recomienda promover el pastoreo 

sobre los rebrotes ya que es este momento cuando el contenido en proteína cruda es 

máximo, los brotes todavía no se han lignificado demasiado, serán más fácilmente 

consumidos y sus propiedades bromatológicas serán de relativa calidad. Según algunos 

autores el rebrote de Quercus spp puede ser mejor alimento para el ganado que las 

mejores pajas de cereales e incluso competir con los henos de mediana calidad (Montero 

                                                      

42 Cotillas M, Sabaté S, Gracia C, Espelta JM (2009) Growth response of mixed mediterranean oak coppices 
to rainfall reduction. Could selective thinning have an influence on it? Forest Ecology and Management 258: 
1677-1683. 
43 Rodriguez-Calcerrada J, Pérez Ramos IM, Ourcival JM, Limousin JM, Joffre R, Rambal S. (2011) Is selective 
thinning an adequate practice for adapting Quercus ilex coppices to climate change. Annals of forest science 
(2011) 68: 575-585 
44 López BC, Gracia C, Sabaté S, Keenan T (2009) Assessing the resilience of Mediterranean holm oaks to 
disturbances using selective thining. Acta oecologica 35: 849-854 
45 Gracia CA, Sabaté S, Martínez JM, Albeza E (1999) Functional responses to thinning. Ecological studies Vol 
137. Ferran Rodà et al. (eds.) Ecology of Mediterranean Evergreen Oak Forests. Springer Verlag. 
46 Serra & et al. 2016. Selvicultura en montes bajos y medios de Quercus ilex L. Q. pyrenaica Willd. y Q. 

faginea Lam. En: Compendio de Selvicultura Aplicada en España. 
47 Gracia CA, & et al. 1997. Análisis de la respuesta de Quercus ilex L. a tratamientos de resalveo selectivo. 
En: Vallejo, R. 1997. La restauración de la cubierta vegetal en la Comunidad Valenciana pp 547-601. CEAM. 



 

 42

1985)48. 

Por otra parte, el fomento de una masa mixta de carrascal, quejigar y pinar negral en se 

considera altamente viable ya que el temperamento de Pinus nigra y su elevada 

longevidad facilita el mantenimiento de la masa mixta. Estudios técnicos recientes 

recomiendan el mantenimiento de la masa mixta, asegurando un cierto grado de 

regeneración del pino laricio (por ejemplo, con la apertura, mediante cortas, de huecos de 

regeneración o liberación de individuos jóvenes) y manteniendo siempre individuos 

maduros, buenos productores de semillas y que presentan cierta resistencia física al fuego 

(Vericat et al 2012)49. 

En cuanto a la permanencia de los restos formando fajinas de control de erosión en el 

interior del monte no existe riesgo de plagas de escolítidos ya que Quercus ilex subsp 

rotundifolia y Quercus faginea no son afectados por estos perforadores (a excepción de 

Cerambyx cerdo que requiere de ramas gruesas, de al menos 15 cm de diámetro, las 

cuales no se van a generar y de Coroebus florentinus, pero que realiza las puestas en 

ramas vivas). 

 

3.-Corta sanitaria o de policía 

Las cortas previstas en los rodales 13b y 14e se realizarán sobre  pies afectados por un alto 

grado de procesionaria y/o por escolítidos y tienen la finalidad de reducir el sustrato 

disponible para la reproducción de escolítidos, ya que estos insectos provocan un 

debilitamiento adicional de los ejemplares vivos50. 

4.- Introducción de Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) 

 

En rodales hiperdensos con un estrato arbustivo muy pobre y homogéneo el 

establecimiento de Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) que aumenten la 

heterogeneidad de la vegetación, la complejidad ecológica y la biodiversidad del bosque 

se considera imprescindible a fin de conducir el ecosistema a estadios de madurez 

estructural a medio y largo plazo. 

Los Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) que se van a crear están diseñados para ser 

espacios conectores mediante refuerzo y/o reintroducción de especies de interés con 

marcado papel funcional. 

                                                      

48 Montero G., Montoto J.L., 1985. Aumento de las posibilidades pastorales en montes bajos de quejigo 

(Quercus faginea Lamk.). Anales INIA. Serie Forestal Vol. 9. INIA, Madrid. 
49 Vericat, P; Piqué, M.; Serrada, R. 2012. Gestión adaptativa al cambio global en masas de Quercus 
mediterráneos. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Solsona (Lleida). 172 p. 
50 de la Serrana, R. G., Vilagrosa, A., & Alloza, J. A. (2015). Pine mortality in southeast Spain after an extreme 
dry and warm year: interactions among drought stress, carbohydrates and bark beetle attack. Trees, 29(6), 
1791-1804 
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Numerosos autores respaldan el refuerzo e introducción de especies de comunidades 

vegetales estructurales del ecosistema forestal maduro y evalúan de forma favorable 

como mejoran la estructura global de los fragmentos de hábitat ya existentes y el 

aumento de la capacidad de resiliencia del territorio (Yarranton & Morison, 197451; Reis et 

al 200352; Verdú & Fayos, 199653; Rey-Benayas et al, 200854; etc.) 

Al crear estos Núcleos de Dispersión y Reclamo en zonas clareadas y bajo una cubierta de 

copas moderada (475-650 pies/ha) se facilitará el establecimiento de las plántulas 

introducidas y el reclutamiento. Diversos estudios científicos afirman que densidades de 

plantación moderadas (en torno a 500 pinos/ha) crean unas condiciones abióticas 

especiales en el interior del bosque (protección contra la excesiva evapotranspiración, las 

temperaturas extremas, las altas radiaciones o los fuertes vientos y la mejora de los 

suelos) que promueven el reclutamiento y las interacciones de facilitación55. 

Los criterios técnicos utilizados para la creación de los núcleos de dispersión se basan en 

principios ecológicos teóricos (Yarranton & Morison, 1974)56 - basados en el concepto de 

nucleación, proceso en la dinámica de sucesión primaria mediante el cual, algunos 

organismos vegetales tienen la capacidad de crear microhábitats que atraen a otros 

organismos generando núcleos de diversidad - y aplicados (Verdú & Fayos, 199657; Rey-

Benayas et al. 200858; García-Martí, X. & Ferrer. P, 201359) - enfocados a la restauración 

ecológica a partir de la creación de nuevos nichos de regeneración/colonización 

generadores de nuevas situaciones de conectividad en el paisaje. 

Además, las plantaciones de restauración del hábitat 9560 bosques endémicos de 

Juniperus spp. será necesaria para superar la limitación de la semilla (Gómez-Aparicio, L. & 

et al. 2009) y tiene un antecedente con muy buenos resultados en la zona. 

                                                      

51 Yarranton, G.A. & Morison, R.G. 1974. Spatial dynamics of a primary succession: Nucleation. J. Ecol. 62: 
417-428. 
52 Reis, A. & et al. 2003. Restoration of damaged land areas: using nucleation to improve sucessional 
processes. The Brazilian Journal of Nature Conservation 1: 85- 92. 
53 Verdú, M. & García-Fayos, P. 1996. Nucleation processes in a Mediterranean bird-dispersed plant. Funct. 
Ecol. 10: 275-280. 
54 Rey-Benayas, J.M. & et al. 2008. Creating woodland islets to reconcile ecological restoration, conservation, 
and agricultural land use. Front. Ecol. Environ. 6: 329-336. 
55 Gómez-Aparicio, L., Zavala, M.A., Bonet, F.J., Zamora, R. 2009. Are pine plantations valid tools for restoring 
Mediterranean forests? An assessment along gradients of climatic conditions, stand density and distance to 
seed sources. Ecological Applications, 19(8), 2009, pp. 2124-2141. 
56 Yarranton, G.A. & Morison. 1974. Spatial dynamics of a primary succession: Nucleation. J. Ecol. 62: 417-
428. 
57 VERDÚ, M. & GARCÍA-FAYOS, P.; 1996. Nucleation processes in a Mediterranean bird-dispersed plant. 
Funct. Ecol. 10: 275-280. 
58 REY BENAYAS, J.M.; BULLOCK, J.M. & NEWTON, A.C.; 2008. Creating woodland islets to reconcile 
ecological restoration, conservation, and agricultural land use. Front. Ecol. Environ. 6: 329-336. 
59 García-Martí, X. y Ferrer, P. 2012. La creación de Núcleos de Dispersión y Reclamo como modelo de 
restauración ecológica forestal. Avances en la restauración de sistemas forestales. Técnicas de implantación. 
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2.4.2. JUSTIFICACIÓN A NIVEL NORMATIVO Y LEGISLATIVO DE LAS SOLUCIONES 
ADOPTADAS 

Los tratamientos selvícolas proyectados son acordes con la normativa en materia forestal 

y de biodiversidad y, en especial, con las condiciones técnicas de carácter general que 

define el Capítulo V de la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 

10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 

por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana): 

i) Son compatibles con la conservación y mejora de los ecosistemas forestales, 

respetando en todo caso los principios de persistencia y sostenibilidad. 

ii) Garantizan el uso múltiple del monte conforme a los intereses del propietario de 

los terrenos y la seguridad de las personas, velando por la compatibilidad entre los 

aprovechamientos y las actividades autorizadas que coincidan en una misma 

superficie forestal. 

También lo son con las directrices marcadas por el PATFOR que establece una intensidad 

de clara según criterios bioclimáticos para la zona de actuación de: clara alta-fuerte. Al 

cumplirse ambas directrices se puede justificar la intensidad de corta prevista en esta 

actuación. 

Del mismo modo, las actuaciones programadas están en consonancia con el PORN del 

Parque Natural de Penyagolosa, marco de una estrategia de desarrollo sostenible 

económico y social para el Macizo de Penyagolosa, basada en la conservación y el uso 

racional de dichos recursos naturales y en especial con sus objetivos sectoriales 

relacionados con la flora y fauna silvestres (Capítulo I, Sección Tercera, Artículos 24 a 32); 

la protección del paisaje y del patrimonio etnográfico del medio rural (Capítulo I, Sección 

Cuarta, Artículos 33 a 36), y la actividad forestal (Capítulo II, Sección Segunda, artículos 50 

a 61). 

Es coherente con los objetivos establecidos por el marco de acción prioritario (MAP) de la 

Red Natura 2000 para su gestión. En concreto contribuye a alcanzar los relativos a 

gestionar de manera preventiva los hábitats para evitar su deterioro y mejorar o mantener 

su naturalidad y complejidad estructural.  

También contribuye de manera directa a alcanzar los objetivos y resultados de la prioridad 

de inversión en la que se enmarca la operación 06.04.01_01_NO, relativos a la protección 

y restauración de la biodiversidad y del suelo y del fomento de los ecosistemas. En este 

sentido, la presente actuación garantizará y mejorará los servicios ecosistémicos que 

proporciona la formación forestal sobre la que se interviene, toda vez que mejorará su 

estructura y fomentará la regeneración de sus especies características.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

� Mejorar y garantizar el estado de conservación favorable del hábitat de interés 

comunitario: 9530* Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos en el 

MUP Boalar y Sabinar (LIC y ZEPA Penyagolosa) en cuanto a su estructura y funcio-

nes específicas, incluyendo sus especies características, la superficie ocupada, el 

rango (amplitud geográfica) o las perspectivas de futuro. 

� Mejorar y garantizar los servicios ecosistémicos que proporciona el MUP CS015 

Boalar y Sabinar. 

3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Mejorar el estado de conservación del hábitat 9530* de Desfavorable-Inadecuado 

a Favorable en aquellos rodales que mantienen una estructura inadecuada y no 

cumplen sus funciones específicas.  

� Favorecer las formaciones mixtas de pinar negral con con quercíneas y planifolios.  

 

� Fomentar la heterogeneidad espacial y la complejidad del sistema forestal, ya que 

facilita la dispersión y establecimiento del regenerado60,61 incrementando el flujo 

genético y la recuperación de la cubierta vegetal tras perturbaciones. 

� Incrementar la biodiversidad de organismos especializados aumentando el número 

de microhábitats existentes dentro del pinar. 

� Incrementar la capacidad de adaptación de la masa forestal al cambio climático, 

configurando un paisaje forestal más resiliente y resistente a las perturbaciones 

climáticas (episodios de fuertes sequías, olas de calor, lluvias de alta intensidad o 

episodios de tormentas y vendavales de alta energía) y biológicas (plagas y enfer-

medades) y, por tanto, mejorando su estabilidad ecológica. 

� Sustituir paulativamente la presencia de la especie exótica Pinus nigra subsp. aus-

triaca por la autóctona Pinus nigra subsp. salzmannii, más resiliente. 

� Disminuir la vulnerabilidad a los incendios forestales, al reducir la carga de com-

bustible y disminuir la velocidad de propagación del fuego, facilitando las labores 

                                                      

60 Valladares, F.; Aranda, I.; Sánchez-Gómez, D. 2008. “La luz como factor ecológico y evolutivo para las 
plantas y su interacción con el agua”. En: Valladares, F. (ed.). Ecología del bosque mediterráneo en un mundo 
cambiante (segunda edición). Ministerio de Medio Ambiente. EGRAF, S. A. Madrid, p. 337-372. 
61 Zamora, R.; García-Fayos, P.; Gómez-Aparicio, L. 2008. “Las interacciones planta-planta y planta animal en 
el contexto de la sucesión ecológica”. En: Valladares, F. (ed.). Ecología del bosque mediterráneo en un 
mundo cambiante (segunda edición). Ministerio de Medio Ambiente. EGRAF, S. A. Madrid, p. 373-396 
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de extinción de incendios, y por tanto, evitando la generación de grandes incen-

dios que se propaguen por fuego de copas. 

� Compatibilizar la conservación de los ecosistemas naturales con la mejora de los 

bienes y servicios directos e indirectos que produce el monte y son aprovechables 

de forma sostenible como pueden ser la caza, la recolección setas, el pastoreo o el 

turismo activo. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO  

4.1 ESTADO DEL MEDIO FÍSICO 

4.1.1. OROGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Como puede observarse en la figura 4.1 la mayor parte del monte se encuentra en 

terrenos con pendientes suaves (< 15%), siendo la fachada noroccidental la que presenta 

las zonas con fuertes desniveles y más inaccesibles, algunas de las cuales no son 

susceptibles de un posible aprovechamiento forestal.  

En cuanto a las orientaciones predominan las O-N y N-E en los sectores más abruptos y las 

S-E en las zonas llanas (figura 4.2). 

  
Figura 4.1 Mapa de pendientes. Fuente: Bioma Forestal.     Figura 4.2 Mapa de orientaciones. Fuente: Bioma Forestal.  
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4.1.2. CLIMATOLOGÍA 

El área de trabajo se encuentra dentro del termotipo supramediterráneo y ombrotipo sub-

húmedo (tabla 4.1). 

Caracterización bioclimática 

Zona climática Continental 

Termotipo Supramediterráneo 

Ombrotipo Sub-húmedo 

Tabla 4.1: caracterización bioclimática de los rodales de actuación. Fuente: PATFOR y Mateo, G. & et al. 
2014. Claves ilustradas para la flora valenciana. Monografía de Flora Montibérica. 
 

A continuación se muestra en la tabla 4.2 la media de los principales datos climáticos para 

el municipio de Vistabella del Maestrat de acuerdo a la información obtenida en Global 

bioclimatics para el periodo comprendido entre 1931 – 1970. La precipitación media anual 

en este periodo es de 690 mm. Entre los meses más secos y más húmedos la diferencia en 

las precipitaciones es 44 mm y las temperaturas varías 16,7 ºC.  

 Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Temperatura media (°C) 2.8 3.5 5.7 8 11.7 15.9 19.3 19.5 16.1 10.9 6.3 4.2 

Temperatura min. (°C) -1 -0.6 1 3.2 6.9 11 14.3 14.6 11.3 6.6 2 -0.2 

Temperatura máx. (°C) 6.6 7.6 10.4 12.8 16.6 20.8 24.4 24.5 20.9 15.3 10.7 8.7 

Precipitación (mm) 34 38 49 52 73 59 29 38 64 64 55 46 

Tabla 4.2.: datos climáticos medios para la estación de Vistabella del Maestrat para el periodo 1931-1970. 
Fuente: Global bioclimatics. 
 

Sin embargo, los datos recogidos en los últimos años por AVAMET referidos a 

precipitaciones en la estación de Vistabella del Maestrat – CEAMET son un 37 % menores 

(tabla 4.3) y son acordes con los modelos de proyecciones climáticas para el siglo XXI 

(imagen 2.16) que pronostican temperaturas más elevadas, menores precipitaciones y 

déficits hídricos más prolongados y de mayor intensidad. 

Estación 2009 2010 2011 2012 media 

Vistabella del Maestrat - CEAMET  357,3 409,2 660 317,1 435,9 

Tabla 4.3.: datos climáticos medios para la estación de Vistabella del Maestrat –CEAMET para el periodo 
2009-2012. Fuente: AVAMET. 
 

A continuación se expone el climograma y los gráficos de temperatura para el municipio 

registrados en una serie de 39 años para el municipio Vistabella del Maestrat. En ellos se 

observa un periodo de aridez en los meses de julio y agosto (este último muy somero). Sin 

embargo, existe un régimen de precipitación significativo dentro de ese mismo periodo 

estival de 67 mm.  
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Figura 4.3. Climodiagrama. Vistabella del Maestrat 
Fuente: Bioma Forestal. 

Figura 4.4. Gráfico de temperatura anual.  
Vistabella del Maestrat. Fuente: Bioma Forestal. 

 

Por último, se expone en las siguientes figuras el gradiente de temperatura en el monte 

(figura 4.5) y un mapa de radiación (figura 4.6), de acuerdo a las variaciones propuestas 

por Ninyerola et al. (2005)62 en el Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. En dicho 

trabajo se interpola mediante regresión lineal, la información obtenida a partir de 

estaciones climáticas repartidas por el territorio peninsular con un tamaño de píxel de 200 

m de lado. Esta información tiene como objetivo valorar a escala fina las condiciones 

microclimáticas del monte, mostrando rasgos del gradiente para los diferentes valores 

expuestos.  

  
Figura 4.5. Mapa de temperatura media (ºC) Figura 4.6. Mapa de Radiación (m2*dia*micrómetro) 

                                                      

62 Ninyerola M, Pons X y Roure JM. 2005. Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. Metodología y 
aplicaciones en bioclimatología y geobotánica. ISBN 932860-8-7. Universidad Autónoma de Barcelona, 
Bellaterra. 
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4.2. ESTADO DEL MEDIO BIOLÓGICO 

4.2.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial según el mapa de Series de Vegetación elaborado por Rivas 

Martínez (1987) corresponde con encinares (series de vegetación 11c y 22a) tal y como 

puede observarse en tabla 4.4. 

Caracterización biogeográfica y sectorización corológica 

División fitogeográfica 

Provincia Mediterránea Ibérica Central 

     Subprovincia Oroibérica 

          Sector Ibérico Maestracense 

 

Serie de vegetación Serie 19c: Serie mesomediterránea manchega y aragonesa 
basófila de la carrasca (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 

sigmetum)*. 
Serie 22a: Serie supramediterranea castellano-maestrazgo-

manchega basófila de Quercus rotundifolia o encina (Junipero 

thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum). 

(Rivas Martínez) 

*En transición para el territorio con Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae sigmetum. 

Tabla 4.4: caracterización biogeográfica y sectorización corológica de los rodales de actuación. Fuente: 
Elaboración propia a partir de: Mateo, G. & et al. 2014. Claves ilustradas para la flora valenciana. 
Monografía de Flora Montibérica. 

 
Sin embargo, un trabajo de campo más preciso y actual como es el estudio “Prospección, 

rodalización, caracterización ecológica, realización de mediciones de inventario forestal y 

elaboración de cartografía SIG para la actuación de restauración de Hábitats de Interés 

Comunitario en el MUP Boalar-Sabinar (CS015), (ZEPA Penyagolosa)” realizado en 2017 

por Bioma Forestal pone de manifiesto que las formaciones de pino laricio nativo (Pinus 

nigra subsp. salzmannii) constituyen de manera frecuente en estos montes la vegetación 

potencial, ya que los condicionantes ecológicos lo favorecen en sustitución de otras 

especies.  

4.2.2 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Los Hábitats de Interés Comunitario incluidos en el monte son los siguientes: 

� 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 
� 9530* Pinares (sud) mediterráneos de Pinus nigra subsp. salzmannii. 

� 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.  
� 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 

(Festuco-Brometalia). 
� 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
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4.2.3. FLORA Y FAUNA AMENAZADA 

Mediante consulta en la BBDD de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana, se han 

obtenido los siguientes resultados en lo relativo a flora y fauna amenazada presente en el 

monte: 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Valenciano 

Nombre 

Castellano 
Estado legal Taxonomía 

Aquila 

fasciata * **  

Àguila de panxa 

blanca   

Águila-azor 

perdicera   

Catálogo Español de 

Especies 

Amenazadas · Vulnerable 

Catálogo Valenciano de 

Especies de Fauna 

Amenazadas · Anexo I - 

Vulnerable 

Categoria UICN · En peligro 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Falconiformes 

Familia: Accipitridae 

Género: Aquila 

Circaetus 

gallicus *   
Àguila serpera   

Culebrera 

europea   

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Falconiformes 

Familia: Accipitridae 

Género: Circaetus 

Hieraaetus 

pennatus *   
Àguila calçada   Aguililla calzada   

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Falconiformes 

Familia: Accipitridae 

Género: Hieraaetus 

Orchis ustulata *   

  

Catálogo Valenciano de 

Especies de Flora 

Amenazadas · Anexo II. 

Protegidas no catalogadas 

Categoria UICN · Vulnerable 

Reino: Plantae 

Phylum: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Orchidales 

Familia: Orchidaceae 

Género: Orchis 

Tabla 4.5: especies prioritarias presentes en el ámbito de actuación (Cuadrículas UTM1X1: 30TYK2769, 
30TYK2770, 30TYK2867, 30TYK2868, 30TYK2869, 30TYK2870, 30TYK2967, 30TYK2968, 30TYK2969, 
30TYK2970, 30TYK2971, 30TYK3068, 30TYK3069, 30TYK3070, 30TYK3071 y 30TYK3171).  Fuente: BDB 
* Especies prioritarias / ** especies restringida 
 

Se ha detectado la presencia de campeo de águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en la 

zona central del monte. De acuerdo a la comunicación personal del Agente 

Medioambiental de la zona, es muy probable el anidamiento dentro del mismo monte. Se 

ha detectado además la presencia de un nido antiguo en la zona norte del monte. La 
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información está representada en el anejo 7 Plano 11 Áreas de interés dinámica ecológica. 

4.2.4 HONGOS APROVECHABLES 

A continuación se presentan las principales especies de hongos aprovechables con 

distribución en el territorio: 

Nombre científico   Nombre común 

Lactarius deliciosus Níscalo  

Lactarius sanguifluus Robellón  

Tricholoma terreum Negrilla  

Cantharellus lutescens Trompeta amarilla  

Higrophorus latitabundus Llanega negra 

Clitocybe nebularis Pardilla  

Lepista nuda   Pie azul 

Tuber melanosporum Trufa negra 

Tuber aestivum Trufa de verano 

Tabla 4.6: hongos aprovechables en el MUP CS015. Fuente: Bioma Forestal. 
 

Destacan por su entidad y grado de aprovechamiento por la población local y visitante el 

níscalo (Lactarius deliciosus) de notable presencia en el seno de los pinares. También cabe 

destacar la presencia de trufa (sobre todo Tuber aestivum o trufa de verano según 

comunicación personal de Rocío Moliner). La trufa ha sido objeto de aprovechamiento 

regulado mediante subasta en los últimos años. La producción de ambos bienes, debe ser 

tenida en cuenta en las diferentes acciones selvícolas a realizar en el monte. 

4.2.5 AGENTES PATÓGENOS BIÓTICOS 

En los últimos años se ha detectado la presencia de algunos patógenos bióticos, todos 

ellos con afecciones de desigual consideración dependiendo de la localización dentro del 

monte.  

Como norma general se observa mayor afección de los principales patógenos en el sector 

sur, concretamente en el monte El Sabinar en repoblados de Pinus nigra subsp. nigra var. 

austriaca y, en menor grado de afección, en repoblados de Pinus sylvestris. Con mayor 

detalle, los resultados obtenidos en las prospecciones realizadas para el presente proyecto 

por Bioma Forestal a escala de Masa / Rodal, se muestran en el anejo 6 Libro de Rodales y 

se pueden resumir en: 

� Procesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa): Los ataques de procesionaria 

han sido irregulares y de baja consideración.  

� Muérdago (Viscum album): en general de poca intensidad incluso en las zonas más 

sensibles. 

� Escolítidos: se ha observado signos de este agente con presencia a escala de 

individuo (Tomicus sp.) pero no se han detectado ataques de consideración en el 

conjunto del monte.  
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4.2.6 DAÑOS ABIÓTICOS   

Se han detectado, sobre todo en Quercus ilex, síntomas patentes de decaimiento en el 

conjunto de sus masas, producido probablemente por la acción conjunta de la sequía -

especialmente intensa de los últimos años - y los efectos de nevadas posteriores 

(puntuales pero intensas). A esto se debe sumar un posible agotamiento fisiológico de las 

cepas de encina después de muchas décadas de cortas a matarrasa en monte bajo.  

No obstante, este hecho no es claramente demostrable en estos momentos y su estudio 

excede a las pretensiones del presente documento. Haría falta un estudio específico 

estableciendo el fundamento metodológico y científico conveniente.  

Otro evento a destacar son los daños producidos por la combinación del efecto de 

nevadas y viento que han afectado considerablemente las copas de las quercíneas y, en 

menor medida, de la fracción ocupada por pinares nativos y de repoblación, por lo que no 

se aconseja tratamientos selvícolas de alta intensidad que puedan hacer más vulnerables 

a las masas forestales. 

4.3  ESTADO SOCIOECONÓMICO 

4.3.1 USOS EXTRACTIVOS  

Durante décadas, la principal extracción de productos del MUP CS015 Boalar y Sabinar ha 

sido la de madera, realizada en las masas más productivas y accesibles del monte.  

El aprovechamiento de pastos ha supuesto una actividad económica y cultural importante 

hasta tiempos recientes, mayoritariamente allí donde existía una calidad de pastos 

aceptable, correspondiente a los claros imbricados en las formaciones arboladas de la 

mitad central del monte (Cantones 8, 9, 10, 16 y 17).  

Actualmente no existen aprovechamientos de pastos en activo, aunque se tiene previsto 

por parte del Ayuntamiento restablecer esta actividad por medio de subastas.  

Hoy día las pocas leñas vecinales se obtienen en linderos de fincas y bordes de pistas 

forestales, aunque dada la proliferación de masías en el entorno circundante, esta 

actividad podría potenciarse al tiempo que tuviera la facultad de mejorar la estructura de 

los tallares de encina y quejigo remanentes.  

La agrupación de Caza local de Vistabella del Maestrat: CS-10091 "Club de Cazadores la 

Jabalina" practica la caza en el coto público y adecua puntos de agua y sembrados para la 

fauna cinegética en un enclavado central. 

Otra de las actividades generadoras de la mayor afluencia de visitantes y vecinos es la 

recolección de setas (mayoritariamente Lactarius deliciosus). También se extraen trufas. 

Este uso también es objeto de regulación y representa un objetivo de explotación para la 

entidad propietaria del MUP. Se ha realizado un estudio detallado en zonas para potenciar 
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este bien extractivo que puede proporcionar beneficios económicos importantes (Moliner, 

2011). Se aporta en el estudio citado además la viabilidad de mejorar la estructura forestal 

para un mejor desarrollo de la trufa negra y la trufa de verano en la zona. 

En este sentido, fuera de los límites del MUP Boalar- Sabinar, pero aun en el entorno 

inmediato, se está desarrollando una actividad vinculada al cultivo de quercíneas 

micorrizadas que puede suponer tanto el mantenimiento de una economía agrícola en 

actual regresión, como un ingreso adicional para los propietarios. 

Resulta importante remarcar la notable presencia de masías o “masos” en el entorno 

circundante. Aunque hoy día muchas de estas edificaciones se han convertido en segunda 

residencia y sus propietarios no realizan la actividad económica secular que todavía existió 

hasta tiempos muy recientes, sí se han heredado costumbres socio-económicas y 

culturales vinculadas al uso y disfrute de los recursos del monte y su entorno.   

4.3.2 USOS NO EXTRACTIVOS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Resultan evidentes las funciones del monte como regulador de la erosión, regulador 

hídrico y fijador de CO2 en la masa forestal. No se hace un amplio análisis de las mismas, 

ya que excede  las competencias del presente documento, pero sí cabe destacar la 

importancia del arbolado como protector frente a la erosión y como legado cultural de 

especial importancia para los vecinos de Vistabella, en general, buenos conocedores del 

monte y sensibles (con una visión crítica) a las diferentes acciones que se ejecuten en el 

futuro.  

La lucha contra el cambio climático constituye actualmente uno de los principales retos de 

la humanidad. Se considera al CO₂ como el principal responsable del efecto invernadero, 

causante del cambio climático. En este sentido, son dos las principales vías para frenar el 

calentamiento del planeta: la disminución de las emisiones y el aumento de la fijación de 

CO₂. Precisamente es en esta segunda vía, el aumento de la fijación de CO₂, donde los 

bosques desempeñan un papel fundamental, pues capturan el CO₂ de la atmósfera a 

medida que crecen y lo almacenan en sus tejidos. Debido a la gran cantidad de biomasa 

acumulada en los bosques, éstos constituyen una de las más grandes reservas y sumideros 

de carbono del planeta y ofrecen una parte no siempre cuantificada en cuanto a Bienes y 

Servicios. 

En el estudio realizado por Bioma Forestal se realiza un análisis del secuestro de Carbono 

para el conjunto del monte desglosado por especies, estratos y por partes del árbol (parte 

área o parte radicular) y se estima la cantidad que va a ser fijada a lo largo de los próximos 

15 años. Para ello, se ha seguido la metodología propuesta por Montero et al, en la 

publicación “Producción de biomasa y fijación de CO₂ por los bosques españoles” (2005). 
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A continuación se exponen las existencias de Carbono fijado por especie en cada estrato.  

Pinus nigra Datos por estratos (Toneladas)

Estrato CO2 fijado CO2 radicl CO2 aéreo CO2 plan especial

A 60459,7623 11753,3714 48706,3909 19557,02009

B 15558,1571 3077,985 12480,1721 6063,892086

C 12316,0481 2370,24109 9945,80704 3124,021213

D 17029,4816 3356,10069 13673,3809 6471,498132

E 14207,2698 2876,78105 11330,4887 7649,35314

F 583,624857 118,85792 464,766937 335,8185742

G 26104,5537 5181,08519 20923,4685 10891,42743

H 5132,6995 1021,53358 4111,16592 2264,466605

I 121,749033 24,6606118 97,0884211 65,48368305

Total 151513,346 29780,6165 121732,729 56422,98095  

Tabla 4.7: Existencias de Carbono fijado por Pinus nigra en cada estrato en el MUP CS015 Boalar y Sabinar. 
Fuente: Bioma Forestal. 
 

Pinus pinaster Datos por estratos (Toneladas)

Estrato CO2 fijado CO2 radicl CO2 aéreo CO2 próximos 10 años

D 287,144467 64,7075241 222,436943 162,9947961

E 3514,8852 777,831427 2737,05378 1534,976025

I 25,652668 5,76737451 19,8852935 13,02322401

Total 3827,68234 848,306326 2979,37601 1710,994045  

Tabla 4.8: Existencias de Carbono fijado por Pinus pinaster  en cada estrato en el MUP CS015 Boalar y 
Sabinar. Fuente: Bioma Forestal. 
 

Quercus ilex Datos por estratos (Toneladas)

Estrato CO2 fijado CO2 radicl CO2 aéreo CO2 próximos 10 años

A 2447,10631 1215,22276 1231,88355 1264,354697

B 58,4865414 32,4243775 26,0621639 44,37051218

C 124,272765 70,7203004 53,5524646 103,2968073

F 21,7404524 11,3959314 10,344521 13,24739957

G 3749,73559 1869,99441 1879,74118 2042,560444

H 6605,93991 2933,79772 3672,1422 2400,192398

Total 13007,2816 6133,5555 6873,72607 5868,022258  

Tabla 4.9: Existencias de Carbono fijado por Quercus ilex en cada estrato en el MUP CS015 Boalar y Sabinar. 
Fuente: Bioma Forestal. 
 

Pinus sylvestris Datos por estratos (Toneladas)

Estrato CO2 fijado CO2 radicl CO2 aéreo CO2 próximos 10 años

D 2063,92164 410,299452 1653,62218 1443,206631

E 4588,77209 918,924784 3669,8473 3034,346267

F 1566,16386 310,04925 1256,11461 1105,749676

Total 8218,85758 1639,27349 6579,5841 5583,302574  

Tabla 4.10: Existencias de Carbono fijado por Pinus sylvestris en cada estrato en el MUP CS015 Boalar y 
Sabinar. Fuente: Bioma Forestal. 
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Quercus faginea Datos por estratos (Toneladas)

Estrato CO2 fijado CO2 radicl CO2 aéreo CO2 próximos 10 años

A 311,318937 112,476563 198,842375 135,054337

C 3,3882394 1,22161012 2,16662927 1,251077044

G 366,141207 133,175126 232,966081 169,3616896

Total 680,848383 246,873299 433,975085 305,6671037  

Tabla 4.11: Existencias de Carbono fijado por Quercus faginea en cada estrato en el MUP CS015 Boalar y 
Sabinar. Fuente: Bioma Forestal. 
 

Juniperus thurifera Datos por estratos (Toneladas)

Estrato CO2 fijado CO2 radicl CO2 aéreo CO2 plan especial

I 27,2436316 10,5947456 16,648886 20,12645509

Total 27,2436316 10,5947456 16,648886 20,12645509  

Tabla 4.12: Existencias de Carbono fijado por Juniperus thurifera en cada estrato en el MUP CS015 Boalar y 
Sabinar. Fuente: Bioma Forestal. 

Finalmente se exponen las existencias de Carbono fijado por especie y en el total del 

monte: 

CO2 fijado CO2 radicl CO2 aéreo CO2 en los próximos 10 años

Total monte (toneladas) 25761,9135 8878,60335 16883,3102 13488,11244
Tabla 4.13: Existencias de Carbono fijado por el estrato arbóreo principal en cada estrato en el MUP CS015 
Boalar y Sabinar. Fuente: Bioma Forestal. 
 

Cabe aclarar que estos datos de carbono fijado y a fijar es sólo de la parte inventariada de 

la fracción arbolada del monte, resultando el total del monte muy superior ya que se 

debe sumar tanto la vegetación no inventariada contenida en el estrato herbáceo y 

arbustivo como  el carbono fijado en el suelo. 

Por otra parte, existen actividades recreativas ligadas al turismo activo, principalmente el 

excursionismo y cicloturismo BTT por las pistas forestales, aunque el uso actual de los 

senderos y pistas del monte es medio-bajo debido, sobre todo, al gran reclamo que 

supone el vecino Parque Natural del Penyagolosa y situado a escasa distancia.  

Existe un sendero de pequeño recorrido señalizado en el interior del monte (Ruta 

Vistabella - Vírgen de la Estrella). Sería posible, mediante una planificación futura 

sostenible, ampliar dicha red dada la accesibilidad y excelente calidad ambiental del 

paraje.  

Teniendo en cuenta la función múltiple y sus perspectivas futuras a corto plazo, algunas 

zonas poseen un gran potencial por su alto valor paisajístico y representativo de una 

cultura rural secular en regresión. 



 

 57

4.3.3. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS 

Pista aviones anti-incendios: para utilización ocasional. Tiene capacidad para la operación 

de aviones de carga en tierra (ACT) e infraestructura hídrica para la carga de dichas 

aeronaves, así como para el suministro a Autobombas y Cubas Nodrizas. 

Su localización en el límite de Provincia y Comunidad Autónoma, en una zona con grandes 

masas forestales y relieve accidentado, es de gran importancia en caso de producirse un 

incendio forestal de mediana o gran magnitud, ya que su utilización disminuye los tiempos 

entre cargas, a la vez que se podría repostar combustible a las aeronaves de extinción de 

incendios, en estos casos puntuales. 

Ocupa los rodales fuera de Inventario 18d y 19b. (Ver anejo 7 Plano 6: Infraestructuras y 

Vías) 

Fajas auxiliares: 

Se han realizado fajas auxiliares por parte de las brigadas de extinción que se ampliará en 

el nuevo plan comarcal de prevención de incendios. Existe en la actualidad un proyecto de 

creación de fajas auxiliar apoyada en alguna de las vías principales que cruzan 

transversalmente el monte. Ocuparía una longitud de 6.253 m dentro del monte. (Ver 

anejo 7 Plano 6: Infraestructuras y Vías)  

Infraestructuras hidrológicas. A continuación se enumera las diferentes infraestructuras 

hidrológicas presentes en el monte:  

Objeto Rodal x y Observaciones 

Abrevadero de hormigón armado 15a 7282392 446813 - 

Depósito Extinción de incendios. 18a 7289931 446832 - 

Depósito Extinción de incendios. 15a 7288437 446840 - 

Abrevadero con base de hormigón de 
limpieza 

14c 7287536 446836 - 

Algibe - 7294416 446885 
En enclavado fuera del MUP, zona central. 
Particular. De interés como punto de agua para la 
fauna.   

Fuente  7b 7277211 446954 
Se encuentra en un paraje denominado La 
Fontana. 

Balsa cinegética (en construcción) 6b 4470372 728728 - 

Tabla 4.14: Inventario de infraestructuras hidrológicas. Fuente: Bioma Forestal. 

Refugios y Áreas recreativas: 

Objeto Rodal  x y 

Refugio Forestal  16a 7289531 446937 

Refugio abierto con mobiliario 14a 7288334 446835 

Tabla 4.14: Inventario de áreas recreativas. Fuente: Bioma Forestal. 
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Red Viaria: A continuación se expone la tabla de densidad de pistas para el Monte Boalar-

Sabinar. (Ver anejo 7 Plano 6: Infraestructuras y Vías).   

Densidad de pistas  

Tipo de pista Metros Densidad (m/ha totales)  Porcentaje % 

Total pistas 39.308 67,91 100 

Pistas principales  17.637 30,47 52,85 

Pistas secundarias 15.732 27,18 47,15 

Pistas desembosque 5.939 10,26 17,80 

Tabla 4.15: Densidad de pistas forestales. Fuente: Bioma Forestal. 

En la siguiente figura se exponen la densidad y porcentaje propuestos por Tolosana 

(2000): 

Densidad y porcentaje recomendados Fisiografía suave/ondulada Fisiografía montañosa 

Densidad de pistas (m/ha) 36 26 

Pistas principales (%) 10 20 

Pistas secundarias (%) 30 30 

Pistas de desembosque (%) 60 50 

Tabla 4.16: Densidad de pistas forestales. Fuente: Tolosana, 2000. 

Como se puede observar, la densidad de vías propuesta por Tolosana para su tipología, no 

se corresponde a la proporción existente en el monte, quedando en valores más bajos 

que los indicados como patrón de referencia. Además el porcentaje de pistas secundarias 

y de trochas de desembosque sensiblemente más bajo que lo propuesto por el autor. Esto 

puede ser debido en parte a que la gran mayoría de la superficie ha tenido una poca 

importancia para el aprovechamiento forestal mecanizado, al menos en tiempos 

recientes, siendo más relevante la vocación protectora y de otros usos distintos al 

aprovechamiento forestal en la actualidad.  

En cuanto al estado de las vías, se han clasificado según los parámetros siguientes: 

Estado Descripción Metros 

Estado 1 
Firme con recubrimiento de asfalto, hormigón o todo-uno de granulometría muy 
fina en buen estado. 

- 

Estado 2 
Firme con recubrimiento de todo-uno, o sin recubrimiento pero con base y/o sub-
base de zahorras, o vías con firme natural de buena capacidad portante (base de 
roca en donde no se producen encharcamientos). 

17.637 

 

Estado 3 
Vía con firme natural de mala capacidad portante, condicionando la circulación en 
algunos puntos. 

15.372 
 

Estado 4 Calles o trochas. No existe afirmado. 
5.939 
 

Tabla 4.17: Estado de pistas forestales. Fuente: Bioma Forestal. 
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Se observa que un buen porcentaje de las pistas del conjunto de montes se encuentran en 

buen estado, aunque en general necesitan de un repaso del firme e infraestructura 

necesaria para la evacuación de aguas del mismo y evitar escorrentías.  

El tipo de vía de las pistas de los montes, las hace aptas para su tránsito con vehículos 

todoterreno y en menor porcentaje, para camiones de escaso tonelaje. El radio de giro en 

algún punto puede limitar el acceso de camiones de mayor entidad a las zonas más 

alejadas. 

Vías Pecuarias: son varias las vías pecuarias que se adentran o mugan con el monte: 

� Assagador de La Comuna en la fachada oeste del monte. 

� Assagador del Boalar: cruza de suroeste a noreste los límites del monte. 

� Camí de Vistabella a la Estrella: bordea la fachada este y se adentra en la zona 

norte.  

Uso Ganadero: Existen dos abrevaderos de creación relativamente reciente destinados a esta 

actividad: 

 Objeto Rodal x y 

Abrevadero de hormigón armado 15a 7282392 446813 

Abrevadero con base de hormigón de limpieza 14c 7287536 446836 

Tabla 4.18: Abrevaderos. Fuente: Bioma Forestal. 

Para más información sobre su ubicación consultar el anejo 7 Plano 6 Infrestructuras y Vias. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

5.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS Y ACCESOS. 

El área de trabajo se sitúa dentro del ámbito de la futura Norma de Gestión 

“Penyagolosa”, actualmente en tramitación, y que está integrada por un espacio ZEC 

“Penyagolosa” (ES5223004) y una ZEPA “Penyagolosa” (ES0000466), con una superficie de 

31.906,38 ha y 53.226,37 ha respectivamente. También se encuentra dentro del Área de 

Protección Ecológica (APE) del PORN del Parque Natural de Penyagolosa. 

Concretamente, en el Monte de Utilidad Pública CS015 Boalar y Sabinar, que tiene una 

superficie total de 553,83 ha, y se localiza en las cuadrículas UTM 10x10 Km 30TYK26, 

30TYK27, 30TYK36 y 30TYK37, en el término municipal de Vistabella del Maestrazgo. 

Para la definición de las actuaciones se ha dividido el monte en 55 rodales, de los cuales 

se realizarán tratamientos selvícolas consistentes en: claras (27 rodales y 335,15 ha), 

clareos de corros de regenerado (10 rodales y 82,27ha), resalveos de quercíneas (7 rodales 

y 95,7 ha) y cortas sanitarias o de policía (2 rodales y 4,82 ha). Además, se realizarán 

plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus spp. en 

28,5 ha y se introducirán 36 Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de aproximadamente 

800 m2 de especies arbustivas funcionales y de planifolios. 

 
Imagen 5.1: Mapa con el MTN 50.000, el MUP y la delimitación de los rodales. 
 

El acceso a todos los rodales se realiza a través de pistas forestales que parten desde la 

carretera CV-1720, que se inicia a 1,5km de la CV-170 que une la población de Vistabella 

del Maestrazgo con Puertomingalvo, en la provincia de Aragón. En el documento nº2: 

planos se puede consultar la ubicación y delimitación exacta de los rodales. 
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5.2. METODOLOGÍA APLICADA EN LA DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

La delimitación y cuantificación de los trabajos a ejecutar se ha definido a partir de los 

rodales de inventario forestal, definidos a partir de la intersección de la división 

dasocrática del monte en cantones (imagen 5.1) con la división en estratos o masas 

forestales (imagen 5.2), desarrollado por Bioma Forestal en el estudio “Prospección, 

rodalización, caracterización ecológica, realización de mediciones de inventario forestal y 

elaboración de cartografía SIG para la actuación de restauración de Hábitats de Interés 

Comunitario en el MUP Boalar-Sabinar (CS015), (ZEPA Penyagolosa)”. 

 
Imagen 5.1: División del MUP CS015 Boalar y Sabinar en cantones 
Imagen 5.2: División del MUP CS015 Boalar y Sabinar en estratos 
 

Los cantones son las unidades mínimas territoriales permanentes en que se divide un 

monte. Los límites de los cantones establecidos en ese estudio se han diseñado de modo 

que sean perfectamente identificables, tanto sobre plano como en el terreno. Se apoyan 

en accidentes naturales o infraestructuras artificiales. Dadas las características de la red 

viaria del monte, ha sido posible definir mediante pistas los límites de un buen porcentaje 

de los cantones confeccionados, lo que hace que sea mucho más sencilla su identificación 

in situ. Por otro lado se ha tratado que los cantones sean lo más homogéneos posibles en 

sus condiciones estacionales (litología, edafología, orografía y exposición), si bien dicha 

homogeneidad ha estado supeditada a la consecución de límites identificables. Se ha 

dividido la superficie a ordenar en un total de 21 cantones. Su ubicación y diseño puede 

consultarse con más detalle sobre ortofoto en el anejo 7 Plano 4: División dasocrática: 
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Cantones y Rodales.  

Por su parte, los estratos (tabla 2.4) diferencian los tipos de masas forestales con el 

objetivo de unificar y simplificar los cálculos de inventario posteriores. Este procedimiento 

se define con más detalle en el siguiente apartado.  

Como se ha mencionado anteriormente la intersección de ambos, cantones y estratos, da 

lugar a los rodales (imagen 5.3), unidad mínima y funcional de gestión. Por definición, no 

son permanentes en el tiempo, sino que su delimitación deberá revisarse en futuras 

ordenaciones del monte. En total se han definido 55 rodales, con una superficie 

comprendida entre 1,03 ha y 37,93 ha. Las características y existencias concretas para 

cada rodal se describen en el anejo 5 Libro de Rodales.  

 
Imagen 5.3: División del MUP CS015 Boalar y Sabinar en rodales 
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5.3. METODOLOGÍA APLICADA EN LA DIVISIÓN INVENTARIAL Y EN EL 
MÉTODO DE INVENTARIO 

A continuación se describe la metodología utilizada por Bioma Forestal en el inventario de 

campo realizado en el estudio “Prospección, rodalización, caracterización ecológica, 

realización de mediciones de inventario forestal y elaboración de cartografía SIG para la 

actuación de restauración de Hábitats de Interés Comunitario en el MUP Boalar-Sabinar 

(CS015), (ZEPA Penyagolosa)”. 

5.3.1. DIVISIÓN INVENTARIAL Y DISEÑO DEL INVENTARIO 

Con objeto de tomar sobre el terreno los datos dasométricos pertinentes, en primer lugar 

se ha llevado a cabo la división inventarial teniendo en cuenta estas definiciones: 

- Las masas son unidades de terreno forestal homogéneas en cuanto a especie(s) 

principal(es), edad, altura, cobertura arbolada, calidad de estación, densidad, 

dimensiones, etc. Han de ser continuas en el espacio. 

- Los estratos son agrupaciones de masas en base a una serie de criterios o características 

determinadas (principalmente similitud de características dasométricas y/o selvícolas). 

No agrupan masas necesariamente idénticas ni contiguas, y su principal objetivo es 

facilitar el cálculo de los parámetros dasométricos, su simplificación y en resumen, su 

funcionalidad para abordar los trabajos selvícolas futuros. 

- Las parcelas son porciones de terreno de una dimensión determinada utilizadas para la 

toma precisa de datos dasométricos. 

Descripción del método aplicado: 

A continuación se detallan las diferentes fases del inventario, por orden cronológico: 

1- Pre-división de masas. Mediante ortofotografías y herramientas SIG, se ha realizado 

una diferenciación preliminar de masas en gabinete, para obtener una base de trabajo en 

los recorridos en campo. En ella se trata de diferenciar las diferentes masas que integran 

el monte de manera que sean continuas en el espacio, homogéneas internamente y 

heterogéneas con las masas que les rodean. Para mejorar la calidad de la toma de datos y 

decisiones de la división, se ha utilizado la cobertura LiDAR disponible en el servidor del 

PNOA. Como fuente de datos para el trabajo se han utilizado los datos LiDAR del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea. Estas nubes de puntos, que tienen una densidad 

promedio de 0,5 pulsos/m² y una precisión altimétrica con un error medio cuadrático 

inferior a 20 cm en altura, han sido capturadas por sensores LiDAR aerotransportados. El 

propio Centro Nacional de Información Geográfica suministra los datos a partir de su 

centro de descargas en bloques de 2x2 Km en ficheros digitales con formato “.laz”. Las 

nubes de puntos suministradas tienen alturas ortométricas, clasificación automática y 

están coloreadas a partir de las propias ortofotos RGB del Plan Nacional de Ortofotografía 
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Aérea (PNOA). El sistema geodésico de referencia es ETRS89 en la Península y proyección 

UTM en el huso correspondiente a cada fichero. 

Para toda la superficie de trabajo se han procesado las nubes de puntos de cara a obtener 

distintas variables fisiográficas del terreno, así como una serie de estadísticos que 

caracterizan las masas forestales del monte en los siguientes estratos: 

� Vegetación media: de 0,5 - 2 m, asimilable a matorral. 

� Vegetación media-alta: de 2 - 15 m, asimilable al bosque. 

� Vegetación alta: > 15 m, asimilable al bosque, o estrato arbóreo dominante. 

A partir de la información procesada del LiDAR, se genera la siguiente información: 

� MDE. Modelo digital de elevaciones en formato ráster 2x2 m.  

� Altura media de la vegetación por estrato: en formato ráster 25x25 m. Se calcula la 

altura media por cada uno de los estratos de vegetación establecidos en cada una 

de las teselas que conforman la cartografía de los sistemas naturales vegetales. 

Además de la media, se calcula su desviación estándar y su varianza, incorporando 

la información obtenida a la base de datos de sistemas naturales. 

� Fracción de Cabida Cubierta (FCC): en formato ráster 25x25 m. La fracción de 

cabida cubierta viene calculada como el porcentaje de primeros retornos LiDAR 

que quedan capturados por la vegetación en el estrato analizado. 

A partir de los archivos finalmente seleccionados se ha organizado todo el proceso de 

procesado LiDAR consistente en las siguientes fases: 

� Generación de Modelos Digitales del Terreno (MDE) a partir de los archivos LAS ya 

clasificados del vuelo LIDAR, se generarán modelos digitales del terreno con un 

paso de malla de 2 m. Estos modelos se presentarán en bloques de 2x2 Km en 

formato ASCI. 

� Cálculo de los principales estadísticos del LiDAR para los retornos de vegetación 

por estrato en celdas cuadradas de 25 metros de lado. 

� Puesta en valor de la información generada en formatos compatibles con ArcGIS: 

shape para los estadísticos y TIFF para las variables ráster (MDE, FCC y Hm). 

A cada masa se le ha asignado una tipología según sus características principales.  

Esta información se puede consultar en el anejo 7: planos 9 y 10: Alturas y Fracción de 

Cabida Cubierta. LiDar 

Al no existir en el momento de la ejecución del presente trabajo, un Pliego específico para 
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la Comunitat Valenciana, de acuerdo a la tipificación de cada una de las tipologías de 

masa a muestrear en el monte, se ha utilizado la Normativa apliacable de acuerdo al 

documento director para la elaboración de Proyectos de Ordenación Forestal de Navarra. 

Nº Tipología masa 

1 Masas adultas susceptibles de corta final. 

2 Masas leñosas adultas. 

3 Masas adultas susceptibles de claras comerciales. 

4 Masas jóvenes susceptibles de claras no comerciales. 

5 Monte bajo o medio leñoso. 

6 Masas muy heterogéneas. 

7 Masas de estructura irregular. 

8 Bosques de ribera. 

9 Otros. 

Tabla 5.1. Tipologías de masas según la normativa de Proyectos de Ordenación Forestal de Navarra  

 

2- Reconocimiento del monte: división definitiva de masas. Delimitación y caracterización 

de masas forestales sobre el terreno.  

Se ha recorrido todo el monte, comprobando la delimitación previa realizada en la 

fotointerpretación, la homogeneidad interna de las masas y ajustando los límites entre 

éstas. Se ha llevado a cabo una descripción pericial inicial (cuantitativa y cualitativa) de las 

masas, preparando en cada una las respectivas fichas descriptivas en las que se han 

recogido todos los datos de acuerdo al Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Como resultado se ha levantado el plano definitivo de tipología de masas (ver Plano nº 2-

Tipología de Masas), a escala 1:10.000. 

3- Agrupación previa en estratos de cálculo. A partir de los datos obtenidos sobre el 

terreno en la fase previa, se agruparon las masas forestales de manera que se 

constituyeran estratos de cálculo. La correlación de parámetro para cada estrato, se 

utilizaron cálculos estadísticos mediante agrupación Cluster mediante el programa 

estadístico R-stadistics. Los estratos de inventario son lo más homogéneos posible, con la 

intención de minimizar el coeficiente de variación respecto a los parámetros básicos 

descriptores de la masa forestal. De acuerdo a ello se dividió inicialmente el monte en 6 

estratos de cálculo principales y otros 2 estratos secundarios (correspondientes a rasos y 

masa forestal protectora o no productiva). Para cada estrato principal se calculó el número 

mínimo de parcelas necesarias para cumplir las prescripciones de error de muestreo 

máximo exigido por el Pliego de Condiciones de las CCAA de Navarra.  

4. Levantamiento de parcelas (Inventario propiamente dicho). Para la toma de datos de 

las masas arboladas se optó por el Muestreo Aleatorio Estratificado, ya que se consigue 

una mayor precisión para el mismo tamaño de muestra que con el Muestreo Aleatorio 

Simple. Se han obtenido datos de 95 parcelas, repartidas entre los 7 estratos principales 

con masa arbolada.  
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5. Cálculo de errores de inventario y constitución definitiva de los estratos. Una vez 

concluido el inventario y procesados los datos obtenidos en él, se ha comprobado que el 

error por cada estrato no supera el máximo permitido de acuerdo a los Pliegos de 

Condiciones antes citados.   

6. - Creación de Factor de Corrección de fracción arbolada mediante Modelo Digital de 

Suelo: A partir de los datos LiDAR obtenidos, mediante la creación de un MDS, se ha 

calculado la fracción de suelo (cuadrículas de 4x4 m) en formato ráster que, una vez 

intersectado con la capa de rodales, permite calcular el porcentaje a escala fina de la 

fracción árbolada ocupada en cada rodal. Se disminuye de este modo el error en cálculos 

de variables dasométricas (volumen, área basimétrica, etc) aplicando un coeficiente de 

corrección a las superficies a escala de rodal. A continuación se muestra un mapa (imagen 

5.4) con la fracción suelo obtenido en este proceso: 

 

Imagen 5.4: Fracción ocupada por suelo (< 0,1 m de altura) usada en el factor de corrección a escala de rodal. Fuente: 
Bioma Forestal. 
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Para mayor información del resto de parámetros ecológicos recogidos de acuerdo al 

Pliego de Condiciones del presente trabajo, consultar el documento Libro de Rodales. 

5.3.2. EJECUCIÓN DEL INVENTARIO POR PARCELAS: 

Características de las parcelas  

Se utilizaron parcelas de radio variable, de manera que siempre incluyesen una n mínima 

de 20 pies. Los radios de parcela que se han replanteado en campo oscilan entre los 6 y 16 

metros, en función de la densidad de masa. 

En cuanto a la forma geométrica de la parcela, se optó por la forma circular por presentar 

las siguientes ventajas: no tiene orientación preferente, el replanteo es más sencillo y el 

número de pies dudosos es menor al tener menor perímetro a igual superficie. 

Replanteo de las parcelas  

Mediante uso de un GPS se identificó el centro exacto de la parcela, obtenido 

previamente mediante un SIG en gabinete. Una vez en el centro de la parcela se estimó el 

radio para que contuviese un mínimo de 20 pies, sumando un margen de error para 

asegurar ese número mínimo de pies. Mediante telémetro se midió el radio de la parcela y 

se comprobó la distancia al centro de los pies dudosos.  

Variables dasométricas obtenidas directamente en el inventario 

En este apartado se detallan algunos de los parámetros obtenidos en el inventario y se 

explica el método para su obtención: 

� Distribución diamétrica: se han medido mediante forcípula los diámetros de todos 

los pies incluidos en la parcela, y a partir de estos datos se obtiene el número de 

pies por hectárea y la frecuencia de pies por clase diamétrica.  

� Altura media y altura dominante: la altura media se ha obtenido midiendo las 

alturas de los pies de las clases sociológicas codominante e intermedia, mediante 

hipsómetro Vertex. La altura dominante es la altura media de los 100 pies de 

mayor altura por hectárea, medida también mediante hipsómetro.  

� Edad: medida directamente mediante barrena de Pressler mediante muestreo de 

2/3 árboles de diferentes especies por parcela. La edad asignada a cada masa se 

obtiene como media de los datos obtenidos sobre una muestra de pies del estrato 

dominante. 

� Regeneración: estimación cualitativa y cuantitativa de la regeneración de la 

especie arbórea principal u otras. Para la estimación de la regeneración se han 
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tenido en cuenta tres parámetros principales: clase de regeneración, distribución, 

altura del regenerado y ocupación. 

La clase de regeneración se define teniendo en cuenta la altura (h) y/o el diámetro (d) del 

regenerado. De este modo, se han establecido 3 clases:   

1. [h<0,3m]  2. [h=0,3-1,3m]  3. [h>1,3m, d<2,5cm] 

La distribución de la regeneración se define como:  

1. [dispersa]  2. [agrupada]  3. [continua] 

La ocupación de la regeneración se estima en porcentaje de fracción de cabida cubierta. 

Variables dasométricas calculadas en el inventario 

� Área basimétrica: se ha calculado, a partir de la frecuencia de diámetros medidos 

en el inventario, el área basimétrica por hectárea en metros cuadrados.  

� Diámetro medio cuadrático: el diámetro medio cuadrático es el diámetro del árbol 

de área basimétrica media. 

� Calidad de estación: no existen curvas de calidad para las diferentes especies a 

escala local, por lo que se ha optado por no utilizar este parámetro. 

� Índice de esbeltez e índice de Hart: el índice de esbeltez se calcula como la relación 

de altura media respecto al diámetro cuadrático medio. Mediante este índice 

adimensional se puede saber si la estabilidad de la masa es correcta o no en 

determinados casos y formaciones. Como norma general, se consideran valores 

críticos los superiores a 100 y normales los cercanos a 70. 

El índice de Hart es la relación expresada en porcentaje del cociente entre el 

espaciamiento medio y la altura dominante. Queda definido mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

� Cálculo de existencias: para el cálculo de existencias se han empleado las tarifas de 

cubicación existentes para cada especie, que se detallarán en el apartado 

siguiente. 

� Cálculo de crecimientos: para el cálculo del crecimiento medio se han obtenido 
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algunas muestras de anillos (cores) a partir de árboles medios de masa y se ha 

relacionado el volumen actual con la edad. Para el crecimiento corriente se han 

medido a partir de los mismos cores el crecimiento volumétrico de los últimos 10 

años por medio de una regresión lineal adaptando en consecuencia la ecuación 

matriz  a otra adaptada a las condiciones locales del monte. 

 

5.3.3. CÁLCULO DE EXISTENCIAS Y CRECIMIENTOS 

Estimación de volúmenes por especies 

� Pinus nigra  subsp. salzmannii y Pinus nigra  subsp nigra var. austriaca: para el 

cálculo de existencias se ha empleado una tarifa de cubicación de una entrada 

calculada adaptando para cada especie- la ecuación correspondiente del III 

Inventario Forestal Nacional (tarifa de 2 entradas) para la provincia de Teruel ya 

que se corresponde a las condiciones bioclimáticas y estacionales del MUP Boalar 

Sabinar, limítrofe con la provincia aragonesa.  

     Fórmula de 2 entradas del IFN III. Ecuación 11. F.C 2 

                0,0004158*(dn2,03944)*(ht 0,85792) 

 

Mediante un ajuste de regresión a partir del conjunto de datos de altura total (H)-

diámetro (D) obtenidos en el inventario se obtiene la nube de puntos (ver gráfica) 

ya específica para el monte que necesita de la comprobación de la curva óptima a 

los parámetros obtenidos en cuanto a la bondad de ajuste. Los valores obtenidos 

en R indican que existe una correlación positiva alta entre las dos variables 

utilizadas en la regresión potencial utilizada. A continuación se muestra la ecuación 

de cubicación de 1 entrada obtenida: 

Y (Volumen en m3)= 0,0005*Dn2,4762 
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Como se puede observar en la gráfica, la curva de regresión ha resultado ajustada 

a la nube de datos  obtenida (R2= 0,9633). Tarifa válida desde D = 10 cm, hasta D 

= 60 cm. 

� Pinus sylvestris: para el cálculo de existencias de esta especie se ha empleado 

igualmente una tarifa de cubicación de una entrada calculada adaptando para cada 

especie la ecuación correspondiente al III Inventario Forestal Nacional (tarifa de 2 

entradas) para la provincia de Teruel.  

Fórmula de 2 entradas del IFN III. Ecuación 11. F.C 2 

0,0004023*Dn 2,17955 *(Ht 0,41674) 

 

 

Mediante un ajuste de regresión a partir del conjunto de datos de altura total (H)- 

diámetro (D) obtenidos en el inventario, se obtuvo la nube de puntos (ver gráfica) 

ya específica para el monte que necesita de la comprobación de la curva óptima a 

los parámetros obtenidos en cuanto a la bondad de ajuste. Los valores obtenidos 

en R indican que existe una correlación positiva alta entre las dos variables 

utilizadas en la regresión potencial utilizada. A continuación se muestra la ecuación 

de cubicación de 1 entrada obtenida: 

Y (Volumen en m3)= 0,0004*Dn2- 0,0028* Dn + 0,0055 

Como se puede observar en la gráfica, la curva de regresión ha resultado muy 

ajustada a la nube de datos (R2= 0,9668). Tarifa válida desde D = 10 cm, hasta D = 

60 cm. 

� Pinus pinaster: para el cálculo de existencias de esta especie se ha empleado 

igualmente una tarifa de cubicación de una entrada calculada adaptando para cada 

especie- la ecuación correspondiente del III Inventario Forestal Nacional (tarifa de 

2 entradas) para la provincia de Teruel.  
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Fórmula de 2 entradas del IFN III. Ecuación 11. F.C 2 

0,0004010*(Dn 2,02744 )*(Ht 0,89420) 

 

 

 

Mediante un ajuste de regresión a partir del conjunto de datos de altura total (H)-

diámetro (D) obtenidos en el inventario se obtiene la nube de puntos (ver gráfica) 

ya específica para el monte que necesita de la comprobación de la curva óptima a 

los parámetros obtenidos en cuanto a la bondad de ajuste. Los valores obtenidos 

en R indican que existe una correlación positiva alta entre las dos variables 

utilizadas en la regresión potencial utilizada. A continuación se muestra la ecuación 

de cubicación de 1 entrada obtenida: 

Y (Volumen en m3)= 0,001*Dn2-0,0207*Dn + 0,1567 

Como se puede observar en la gráfica, la curva de regresión ha resultado muy 

ajustada a la nube de datos (R2= 0,9802) a pesar de haber obtenido un tamaño 

muestral n reducido.  

Tarifa válida desde D=10 cm, hasta D = 40 cm. 

� Quercus ilex: para el cálculo de existencias de esta especie se ha empleado 

igualmente una tarifa de cubicación de una entrada calculada adaptando para cada 

especie la ecuación correspondiente del III Inventario Forestal Nacional (tarifa de 2 

entradas) para la provincia de Teruel.  

Fórmula de 2 entradas del IFN III. Ecuación 11. F.C 4 

0,0016*(Dn -1,85950)*(Ht 0,33648) 
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Mediante un ajuste de regresión a partir del conjunto de datos de altura total (H)-

diámetro (D) obtenidos en el inventario se obtuvo la nube de puntos (ver gráfica) 

ya específica para el monte que necesita de la comprobación de la curva óptima a 

los parámetros obtenidos en cuanto a la bondad de ajuste. Los valores obtenidos 

en R indican que existe una correlación positiva alta entre las dos variables 

utilizadas en la regresión potencial utilizada. A continuación se muestra la ecuación 

de cubicación de 1 entrada obtenida: 

Y (Volumen en m3)= 0,0002*Dn2- 0,0017*Dn + 0,0112 

Como se puede observar en la gráfica, la curva de regresión ha resultado muy 

ajustada a la nube de datos (R2= 0,9802) a pesar de haber obtenido un tamaño 

muestral n reducido.  

Tarifa válida desde D = 10 cm, hasta D = 30 cm. 

� Quercus faginea: para el cálculo de existencias de esta especie se ha empleado 

directamente una tarifa de cubicación de una entrada calculada adaptando para 

cada especie la ecuación correspondiente del III Inventario Forestal Nacional (tarifa 

de 2 entradas) para la provincia de Teruel.  

Fórmula de 2 entradas del IFN III. Ecuación 11. F.C 4 

0,0021939*(Dn 1,70042)*Ht( 0,65949) 

Estimación del crecimiento corriente y crecimiento medio por especies 

Para el cálculo de los datos de crecimiento corriente y corriente medio se tomaron 

muestras con barrena Pressler en todas las parcelas. A partir de los datos de número total 

de anillos y espesor del incremento radial en los últimos 10 años, se ha obtenido la 

información necesaria para calcular estos parámetros. 
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Síntesis de Inventario para el conjunto del monte 

Se presentan a modo de síntesis algunos de los resultados obtenidos en la fase de 

inventario, en forma de tabla. En el anejo 5 Estratos del Inventario Forestal se presentan 

de forma más detallada los resultados obtenidos en el inventario. 

Estrato Especie 
Superficie  

corregida (ha) 
Factor de 

correción FCA 

Valores totales  

Vol Tot 
(m3) 

N Tot G Tot (m2) 

A 
P. nigra subsp. salzmannii+ Q. ilex + Q. 

faginea 
169,59 0,90 33.749,17 101.756,28 5070,85 

B P. nigra subsp.salzmannii+ Q. ilex  23,15 0,96 7.730,55 30.065,84 1423,44 

C 
P. nigra subsp.salzmannii+ Q. ilex + Q. 

faginea 
23,07 0,94 7.843,37 12.434,04 1088,84 

D 
P,nigra var. austriaca+ P. sylvestris + P. 

pinaster  
39,44 0,43 4.378,12 22.403,33 848,01 

E 
P,nigra var. austriaca+ P. sylvestris + P. 

pinaster  
65,99 0,65 6.862,92 45.664,81 1471,57 

F 
P nigra var.  austriaca+ P sylvestris+ 

Q.ilex 
4,00 0,67 795,77 6.310,17 185,95 

G 
P. nigra subsp. salzmannii + Q. ilex + Q. 

faginea 
58,50 0,71 10.413,86 57.568,76 1965,76 

H 
P,nigra var. austriaca+ Q. ilex+ P. nigra 

subsp. salzmannii 
40,24 0,70 2.012,00 22.011,23 571,41 

I P. nigra var. austriaca+P. pinaster 10,28 0,18 154,18 1.017,58 39,06 

F.O Aeropuerto forestal  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total monte 434,26   73.939,93 299.232,04 12.664,89 

Tabla 5.2. Síntesis del Inventario Forestal. 
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6. DESARROLLO TÉCNICO  

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS  

Durante  

6.1.1. INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD REGLAMENTARIA FEDER 
RELATIVOS A LA ACTUACIÓN 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos se colocarán dos (n=2) elementos de 

publicidad.  La Dirección Facultativa establecerá el lugar para su instalación.  

Los carteles deberán permanecer in situ, al menos, hasta la recepción definitiva de los 

trabajos y ser mantenidos en buen estado de conservación por el contratista.  

Los detalles constructivos y de diseño del cartel son los siguientes (imágenes 6.1, 6.2 y 

6.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 6.1 y 6.2: Detalles constructivos del panel informativo con los elementos de publicidad 

reglamentaria FEDER 
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Imagen 6.3: Diseño del panel informativo con los elementos de publicidad reglamentaria FEDER 
 

6.1.2. CLARA DE PINARES 

Este tipo de actuación, como se ha mencionado en apartados anteriores, tiene como 

objetivos principales:  

i) Mejorar la estructura de las masas de pinar negral actualmente existentes 

(regulares o irregulares desestructuradas) en masas irregulares bien conformadas. 

ii) Favorecer el desarrollo de los pies remanentes y de las especies estructurales del 

sotobosque, incidiendo principalmente sobre las variedades exóticas y sobre los 

pies sumergidos o afectados por plagas y enfermedades. 

Para ello se reducirá la densidad de los pinares en los que se intervenga hasta alcanzar 

densidades finales moderadas (ver tabla 6.2 intensidad de los tratamientos selvícolas), de 

forma que se asemejen lo máximo posible a los modelos de referencia para cada estrato 

(tabla 6.3. a 6.10). Estas claras se ejecutarán en un total de 27 rodales, que suman una 

superficie total de 335,15 ha (ver tabla resumen 6.1) 
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Tabla resumen de las existencias por rodal y de la masa a extraer (m3): 

 

Cantón Estrato Rodal 
Superf. 

total 
(ha) 

Factor de corrección* 
(por rodal) 

Superf. 
aprov. 

(ha) 
Especie Pies/ ha  Volumen/ ha  AB/ha 

Existencias por rodal Masa extraer 

Nº de pies 
(con la superf. corregida)  

Volumen (m3) Volumen (m3) 

8 A 8a 13,17 0,89 11,74 P nigra salz 590 187,9 28,9 6.925,94 2.205,74 397,03 

8 A 8b 10,79 0,92 9,90 P nigra salz 590 187,9 28,9 5.841,61 1.860,40 334,87 

8 A 9c 5,17 0,90 4,67 P nigra salz 590 187,9 28,9 2.756,17 877,77 158,00 

9 A 9a 18,56 0,90 16,75 P nigra salz 590 187,9 28,9 9.884,51 3.147,97 566,63 

17 B 9b 3,36 0,96 3,22 P nigra salz 1344 343,6 63,4 4.331,70 1.107,42 243,63 

17 B 17a 21,60 0,96 20,68 P nigra salz 1344 343,6 63,4 27.794,40 7.105,77 1.563,27 

11 C 10b 4,18 0,94 3,94 P nigra salz 547 298,7 43,8 2.157,02 1.177,88 282,69 

11 C 11b 2,42 0,91 2,19 P nigra salz 547 298,7 43,8 1.199,56 655,04 157,21 

17 C 16b 3,10 0,93 2,88 P nigra salz 547 298,7 43,8 1.574,33 859,69 206,33 

17 C 17b 4,59 0,90 4,13 P nigra salz 547 298,7 43,8 2.257,08 1.232,52 295,81 

11 C 18c 2,39 0,90 2,14 P nigra salz 547 298,7 43,8 1.170,38 639,11 153,39 

11 D 11a 

36,19 0,22 8,00 P nigra aust 404 87,5 17,9 3.232,12 700,03 210,01 

36,19 0,22 8,00 P sylvestris 103 13,6 3,4 824,03 108,80 5,44 

36,19 0,22 8,00 P pinaster 13 2,5   104,00 20,00 0,00 

11 D 12a 

15,27 

0,49 

7,46 P nigra aust 404 87,5 17,9 3.013,74 652,73 195,82 

15,27 7,46 P sylvestris 103 13,6 3,4 768,35 101,45 5,07 

15,27 7,46 P pinaster 13 2,5   96,98 18,65 0,00 

15 D 15a 

15,87 

0,52 

8,22 P nigra aust 404 87,5 17,9 3.320,90 719,25 215,78 

15,87 8,22 P sylvestris 103 13,6 3,4 846,67 111,79 5,59 

15,87 8,22 P pinaster 13 2,5   106,86 20,55 0,00 

10 E 10a 
17,90 

0,88 

15,73 P nigra aust 529 72,8 15,2 8.322,78 1.145,37 286,34 

17,90 15,73 P sylvestris 185 17,6 5,1 2.910,61 276,90 83,07 

17,90 15,73 P pinaster 67 16,4 4,2 1.054,11 258,02 64,51 

14 E 14b 

17,41 

0,71 

12,27 P nigra aust 529 72,8 15,2 6.493,16 893,58 223,39 

17,41 12,27 P sylvestris 185 17,6 5,1 2.270,76 216,03 64,81 

17,41 12,27 P pinaster 67 16,4 4,2 822,38 201,30 50,33 

18 E 18a 

14,55 

0,70 

10,19 P nigra aust 529 72,8 15,2 5.392,04 742,04 185,51 

14,55 10,19 P sylvestris 185 17,6 5,1 1.885,68 179,39 53,82 

14,55 10,19 P pinaster 67 16,4 4,2 682,92 167,16 41,79 

19 E 19a 

21,68 

0,38 

8,14 P nigra aust 529 72,8 15,2 4.307,75 592,82 148,21 

21,68 8,14 P sylvestris 185 17,6 5,1 1.506,49 143,32 43,00 

21,68 8,14 P pinaster 67 16,4 4,2 545,59 133,55 33,39 

21 E 21a 

5,24 

0,61 

3,18 P nigra aust 529 72,8 15,2 1.683,17 231,64 50,96 

5,24 3,18 P sylvestris 185 17,6 5,1 588,63 56,00 12,32 

5,24 3,18 P pinaster 67 16,4 4,2 213,18 52,18 11,48 

14 F 14c 
5,99 

0,71 

4,28 P sylvestris 1164 48,8 30,3 4.978,86 208,74 41,75 

5,99 4,28 P nigra aust 392 103,7 11,0 1.676,73 443,56 443,56 

4 G 4a 

23,43 

0,95 

22,30 P nigra salz 799 178,4 32,0 17.814,09 3.977,51 994,38 

23,43 22,30 Qilex 209 4,5 2,5 4.659,76 100,33 14,05 

23,43 22,30 Q fag 56 0,9 0,5 1.248,55 20,07 0,60 
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5 G 4b 

11,46 

0,87 

9,95 P nigra salz 799 178,4 32,0 7.953,51 1.775,85 443,96 

11,46 9,95 Qilex 209 4,5 2,5 2.080,46 44,79 6,27 

11,46 9,95 Q fag 56 0,9 0,5 557,44 8,96 0,27 

4 G 4d 

7,82 

0,96 

7,52 P nigra salz 799 178,4 32,0 6.008,20 1.341,51 335,38 

7,82 7,52 Qilex 209 4,5 2,5 1.571,61 33,84 4,74 

7,82 7,52 Q fag 56 0,9 0,5 421,10 6,77 0,20 

5 G 5a 

37,93 

0,89 

33,84 P nigra salz 799 178,4 32,0 27.041,16 6.037,73 1.509,43 

37,93 33,84 Qilex 209 4,5 2,5 7.073,34 152,30 21,32 

37,93 33,84 Q fag 56 0,9 0,5 1.895,25 30,46 0,91 

5 H 4c 
2,66 

0,66 

1,75 P nigra aust 93 14,8 3,2 162,48 25,86 3,88 

2,66 1,75 Qilex 450 12,9 7 786,19 22,54 1,58 

16 H 16c 
4,91 

0,67 

3,27 P nigra aust 93 14,8 3,2 304,37 48,44 7,27 

4,91 3,27 Qilex 450 12,9 7 1.472,75 42,22 2,96 

17 H 17d 
7,49 

0,56 

4,17 P nigra aust 93 14,8 3,2 387,35 61,64 9,25 

7,49 4,17 Qilex 450 12,9 7 1.874,28 53,73 3,76 

Total 335,15   242,53             10.194,99 

Tabla 6.1: Existencias de especies/rodal y cálculo estimado del volumen a extraer para alcanzar los modelos de referencia. (*) este factor está relacionado con la existencia de huecos en la masa o de zonas no susceptibles de aprovechamiento 

 

 

Intensidad de los tratamientos selvícolas a ejecutar: 

 

Estrato Especie N  AB Vol 

A Pinus nigra subsp. salzmannii 0,26 0,22 0,18 

B Pinus nigra subsp. salzmannii 0,37 0,26 0,22 

C Pinus nigra subsp. salzmannii 0,31 0,26 0,24 

D Pinus nigra subsp. austriaca 0,33 0,23 0,23 

D Pinus sylvestris 0,22 0,09 0,07 

D Total estrato D 0,30 0,20 0,20 

E Pinus nigra subsp. austriaca 0,32 0,22 0,22 

E Pinus sylvestris 0,33 0,28 0,27 

E Pinus pinaster 0,26 0,24 0,24 

E Total estrato E 0,31 0,24 0,23 

F Pinus nigra subsp. salzmannii 1,00 1,00 1,00 

F Pinus sylvestris 0,37 0,24 0,22 

F Total estrato F 0,52 0,44 0,47 

G Pinus nigra subsp. salzmannii 0,37 0,23 0,22 

G Quercus ilex 0,17 0,15 0,14 

G Quercus faginea 0,04 0,03 0,03 

G Total estrato G 0,31 0,22 0,22 

H Pinus nigra subsp. austriaca 0,33 0,26 0,23 

H Quercus ilex 0,14 0,07 0,07 

H Pinus nigra subsp. salzmannii 0,04 0,02 0,01 

H Total estrato H 0,14 0,09 0,08 

Tabla 6.2: intensidad de los tratamientos selvícolas a ejecutar (nº de pies, área basimétrica y volumen en m3) por estrato y especie 
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Modelos de referencia a alcanzar: 

ESTRATO A:  

Rodales: 8a; 8b; 9a; 9c 

Pinus nigra subsp. salzmannii 

  
Masa antes de la 

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 129 1,0 9,4 15 0,1 1,1 114 0,9 8,3 

15 110 1,9 7,5 40 0,7 2,7 70 1,2 4,8 

20 100 3,1 12,4 35 1,1 4,4 65 2,0 8,1 

25 78 3,8 18,7 30 1,5 7,2 48 2,3 11,4 

30 69 4,9 28,6 21 1,5 8,7 48 3,4 19,9 

35 39 3,8 25,6 11 1,1 7,2 28 2,7 18,4 

40 34 4,2 31,9 3 0,4 2,8 31 3,8 29,0 

45 12 1,9 15,9 0 0,0 0,0 12 1,9 15,9 

50 14 2,8 24,5 0 0,0 0,0 14 2,8 24,5 

55 2 0,6 5,4 0 0,0 0,0 2 0,6 5,4 

60 2 0,6 5,4 0 0,0 0,0 2 0,6 5,4 

62,5+ 1 0,3 2,7 0 0,0 0,0 1 0,3 2,7 

TOTAL 590 28,9 187,9 155 6,3 34,2 435 22,6 153,8 

Tabla 6.3.A Medición de las claras a ejecutar en los rodales 8a, 8b, 9a y 9c (Estrato A) por clase diamétrica y 

hectárea. 

 

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

A 8a 13,17 11,74 176 881 599 164 0 400,97 646,72 339,53 

A 8b 10,79 9,9 149 743 505 139 0 338,12 545,36 286,32 

A 9a 5,17 4,67 70 350 238 65 0 159,50 257,26 135,06 

A 9c 18,56 16,75 251 1.256 854 235 0 572,08 922,71 484,42 

 Total 47,69 43,06 646 3.230 2.196 603 0 1.470,67 2.372,05 1.245,33 

Tabla 6.3.B Estimación del nº pies y volumen a extraer total para los rodales 8a, 8b, 9a y 9c (Estrato A) por 

clase diamétrica. 
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ESTRATO B:  

Rodales: 9b y 17a 

Pinus nigra subsp. salzmannii 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la  

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 47 0,4 3,4 36 0,3 2,6 11 0,1 0,8 

15 226 4,0 15,5 156 2,8 10,7 70 1,2 4,8 

20 335 10,5 41,7 160 5,0 19,9 175 5,5 21,8 

25 356 17,5 85,7 91 4,5 21,9 265 13,0 63,8 

30 264 18,7 110,0 42 3,0 17,5 222 15,7 92,5 

35 75 7,2 48,7 7 0,7 4,6 68 6,5 44,2 

40 41 5,1 38,7 0 0,0 0,0 41 5,1 38,7 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 1.344 63,4 343,6 492 16,2 77,1 852 47,2 266,5 

Tabla 6.4.A Medición de las claras a ejecutar en los rodales 9b y 17a (Estrato B) por clase diamétrica y 

hectárea. 

 

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

B 9b 3,36 3,22 116 1.018 428 23 0 248,30 400,49 210,26 

B 17a 21,6 20,68 744 6.535 2.750 145 0 1.594,69 2.572,09 1.350,34 

 Total 24,96 23,9 860 7.552 3.179 167 0 1.843,00 2.972,57 1.560,60 

Tabla 6.4.B Estimación del nº pies y volumen a extraer total para los rodales 9b y 17a (Estrato B) por clase 

diamétrica. 

 

 

 

 

 



 

 80

ESTRATO C:  

Rodales: 10b, 11b, 16b, 17b y 18c 

Pinus nigra subsp. salzmannii 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la  

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 26 0,2 1,8 9 0,1 0,7 17 0,1 1,2 

15 30 0,5 2,1 6 0,1 0,4 24 0,4 1,7 

20 66 2,1 8,2 35 1,1 4,4 31 1,0 3,9 

25 76 3,8 18,4 20 1,0 4,8 56 2,8 13,6 

30 115 8,1 48,0 65 4,6 27,1 50 3,6 20,9 

35 91 8,8 59,4 13 1,3 8,5 78 7,5 50,9 

40 87 10,9 82,5 14 1,8 13,3 73 9,2 69,3 

45 41 6,6 53,8 9 1,4 11,7 32 5,1 42,1 

50 14 2,8 24,4 0 0,0 0,0 14 2,8 24,4 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 547 43,8 298,7 171 11,3 70,8 376 32,5 227,9 

Tabla 6.5.A Medición de las claras a ejecutar en los rodales 10b, 11b, 16b, 17b y 18c (Estrato C) por clase 

diamétrica y hectárea. 

 

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

C 10b 4,18 3,94 35 162 335 106 35 278,91 449,85 236,17 

C 11b 2,42 2,19 20 90 186 59 20 155,03 250,04 131,27 

C 16b 3,1 2,88 26 118 245 78 26 203,87 328,82 172,63 

C 17b 4,59 4,13 37 169 351 112 37 292,36 471,54 247,56 

C 18c 2,39 2,14 19 88 182 58 19 151,49 244,33 128,28 

 Total 16,68 15,28 118 539 1.117 355 118 1.081,65 1.744,59 915,91 

Tabla 6.5.B Estimación del nº pies y volumen a extraer total para los rodales 10b, 11b, 16b, 17b y 18c 

(Estrato C) por clase diamétrica. 
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ESTRATO D:  

Rodales: 11a, 12a y 15a 

Pinus nigra subsp. austriaca 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 41 0,3 3,0 21 0,2 1,5 20 0,2 1,5 

15 86 1,5 6,3 39 0,7 2,9 47 0,8 3,5 

20 108 3,4 14,1 43 1,4 5,6 65 2,0 8,5 

25 60 2,9 15,4 17 0,8 4,4 43 2,1 11,0 

30 67 4,7 26,1 14 1,0 5,5 53 3,7 20,6 

35 23 2,2 8,5 0 0,0 0,0 23 2,2 8,5 

40 7 0,9 7,5 0 0,0 0,0 7 0,9 7,5 

45 9 1,4 6,6 0 0,0 0,0 9 1,4 6,6 

50 2 0,4 0,0 0 0,0 0,0 2 0,4 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 403 17,9 87,5 134 4,0 19,9 269 13,8 67,7 

Tabla 6.6.A Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus nigra subsp. austriaca en los rodales 11a, 

12a y 15a (Estrato D) por clase diamétrica y hectárea. 

 

Pinus sylvestris  

  
Masa antes de la inter-

vención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 18 0,1 0,3 12 0,1 0,2 6 0,0 0,1 

15 41 0,7 2,4 9 0,2 0,5 32 0,6 1,8 

20 24 0,7 2,8 1 0,0 0,2 22 0,7 2,6 

25 11 0,6 2,3 0 0,0 0,0 11 0,6 2,3 

30 6 0,4 1,7 0 0,0 0,0 6 0,4 1,7 

35 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

40 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 3 0,8 4,1 0 0,0 0,0 3 0,8 4,1 

TOTAL 103 3,4 13,6 23 0,3 0,9 80 3,1 12,7 

Tabla 6.6.B Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus sylvestris en los rodales 11a, 12a y 15a 

(Estrato D) por clase diamétrica y hectárea. 
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Resumen claras en el Estrato D 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 65 0,5 3,7 33 0,3 1,8 32 0,3 1,9 

15 129 2,3 8,8 48 0,9 3,4 80 1,4 5,4 

20 132 4,1 16,9 44 1,4 5,8 87 2,7 11,1 

25 74 3,6 18,4 17 0,8 4,4 57 2,8 14,0 

30 76 5,3 29,2 14 1,0 5,5 62 4,4 23,7 

35 23 2,2 8,5 0 0,0 0,0 23 2,2 8,5 

40 7 0,9 7,5 0 0,0 0,0 7 0,9 7,5 

45 9 1,4 6,6 0 0,0 0,0 9 1,4 6,6 

50 2 0,4 0,0 0 0,0 0,0 2 0,4 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 3 0,8 4,1 0 0,0 0,0 3 0,8 4,1 

TOTAL 519 21,7 103,6 157 4,3 20,8 362 17,4 82,8 

Tabla 6.6.C Medición de las claras a ejecutar en los rodales 11a, 12a y 15a (Estrato D) por clase diamétrica y 

hectárea. 

 

 

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

D 11a 36,19 8 264 742 248 0 0 166,29 268,21 140,81 

D 12a 15,27 7,46 246 692 231 0 0 155,06 250,10 131,30 

D 15a 15,87 8,22 271 763 255 0 0 170,86 275,58 144,68 

 Total 67,33 23,68 781 2.197 734 0 0 492,21 793,89 416,79 

Tabla 6.6.D Estimación del nº pies y volumen a extraer total para los rodales 11a, 12a y 15a (Estrato D) por 

clase diamétrica. 
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ESTRATO E:  

Rodales: 10a, 14b, 18a, 19a y 21a 

Pinus nigra subsp. austriaca 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 84 0,7 6,1 46 0,4 3,3 38 0,3 2,8 

15 157 2,8 10,7 72 1,3 4,9 85 1,5 5,8 

20 183 5,8 22,8 38 1,2 4,7 145 4,6 18,0 

25 79 3,9 18,9 8 0,4 1,9 71 3,5 17,0 

30 18 1,3 7,6 3 0,2 1,1 16 1,1 6,5 

35 3 0,3 1,7 0 0,0 0,0 3 0,3 1,7 

40 5 0,7 5,0 0 0,0 0,0 5 0,7 5,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 529 15,2 72,8 167 3,4 16,0 362 11,8 56,8 

Tabla 6.7.A Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus nigra subsp. austriaca en los rodales 10a, 

14b, 18a, 19a y 21a (Estrato E) por clase diamétrica y hectárea. 

Pinus sylvestris  

  
Masa antes de la inter-

vención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 46 0,4 0,8 24 0,2 0,4 22 0,2 0,4 

15 44 0,8 2,3 16 0,3 0,9 28 0,5 1,5 

20 61 1,9 6,7 12 0,4 1,3 49 1,5 5,4 

25 21 1,0 3,9 2 0,1 0,4 19 0,9 3,6 

30 11 0,8 3,0 6 0,5 1,8 4 0,3 1,2 

35 2 0,2 0,8 0 0,0 0,0 2 0,2 0,8 

40 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 185 5,1 17,6 60 1,4 4,8 125 3,7 12,9 

Tabla 6.7.B Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus sylvestris en los rodales 10a, 14b, 18a, 19a 

y 21a (Estrato E) por clase diamétrica y hectárea. 
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Pinus pinaster 

  
Masa antes de la 

intervención Masa a extraer 
Masa después de 

la intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

15 4 0,1 0,2 2 0,0 0,1 1 0,0 0,1 

20 7 0,2 0,8 3 0,1 0,3 4 0,1 0,5 

25 19 0,9 3,6 4 0,2 0,8 15 0,7 2,8 

30 25 1,8 7,1 4 0,3 1,0 22 1,5 6,1 

35 12 1,1 4,7 4 0,4 1,7 8 0,7 3,1 

40 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 67 4,2 16,4 17 1,0 3,9 50 3,2 12,5 

Tabla 6.7.C Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus pinaster en los rodales 10a, 14b, 18a, 19a 

y 21a (Estrato E) por clase diamétrica y hectárea. 

Resumen claras en el Estrato E 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 131 1,0 6,9 70 0,5 3,8 61 0,5 3,2 

15 204 3,6 13,2 90 1,6 5,9 114 2,0 7,3 

20 252 7,9 30,3 53 1,7 6,4 199 6,2 23,9 

25 119 5,9 26,5 14 0,7 3,1 105 5,2 23,4 

30 54 3,8 17,7 13 0,9 3,9 41 2,9 13,8 

35 17 1,6 7,3 4 0,4 1,7 12 1,2 5,6 

40 5 0,7 5,0 0 0,0 0,0 5 0,7 5,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 781 24,5 106,8 244 5,8 24,7 537 18,7 82,2 

Tabla 6.7.D Medición de las claras a ejecutar en los rodales 10a, 14b, 18a, 19a y 21a (Estrato E) por clase 

diamétrica y hectárea. 
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    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

E 10a 17,9 15,73 1.101 2.250 422 67 0 388,10 625,96 328,63 

E 14b 17,41 12,27 859 1.755 329 52 0 302,73 488,27 256,34 

E 18a 14,55 10,19 713 1.458 273 43 0 251,41 405,50 212,89 

E 19a 21,68 8,14 570 1.165 218 35 0 200,83 323,92 170,06 

E 21a 5,24 3,18 223 455 85 13 0 78,46 126,55 66,44 

 Total 76,78 49,51 3.243 6.628 1.243 197 0 1.221,53 1.970,21 1.034,36 

Tabla 6.7.E Estimación del nº pies y volumen a extraer total para los rodales 10a, 14b, 18a, 19a y 21a 

(Estrato E)  por clase diamétrica. 

 

 

ESTRATO F:  

Rodal 14c 

Pinus nigra subsp. austriaca 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 

Masa después 
de la  

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 32 0,3 2,4 32 0,3 2,4 0 0,0 0,0 

15 155 2,7 10,6 155 2,7 10,6 0 0,0 0,0 

20 115 3,6 14,3 115 3,6 14,3 0 0,0 0,0 

25 90 4,4 21,6 90 4,4 21,6 0 0,0 0,0 

30 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

35 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

40 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 392 11,0 48,8 392 11,0 48,8 0 0,0 0,0 

Tabla 6.8.A Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus nigra subsp. austriaca en el rodal 14c 

(Estrato F) por clase diamétrica y hectárea. 
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Pinus sylvestris  

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 237 1,9 4,1 210 1,6 3,7 27 0,2 0,5 

15 312 5,5 16,7 93 1,6 5,0 219 3,9 11,7 

20 444 13,9 48,6 128 4,0 14,0 316 9,9 34,6 

25 147 7,2 27,3 0 0,0 0,0 147 7,2 27,3 

30 25 1,8 7,0 0 0,0 0,0 25 1,8 7,0 

35 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

40 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 1.164 30,3 103,7 431 7,3 22,7 733 23,0 81,0 

Tabla 6.8.B Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus sylvestris en el rodal 14c (Estrato F) por 

clase diamétrica y hectárea. 

Resumen claras en el Estrato F 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 302 2,4 7,0 242 1,9 6,0 59 0,5 0,9 

15 466 8,2 27,3 248 4,4 15,6 219 3,9 11,7 

20 558 17,5 62,8 243 7,6 28,3 316 9,9 34,6 

25 237 11,6 48,9 90 4,4 21,6 147 7,2 27,3 

30 25 1,8 7,0 0 0,0 0,0 25 1,8 7,0 

35 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

40 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 1.589 41,5 153,0 823 18,3 71,5 766 23,2 81,5 

Tabla 6.8.C Medición de las claras a ejecutar en el rodal 14c (Estrato F) por clase diamétrica y hectárea. 

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

F 14c 5,99 4,28 1.038 2.099 384 0 0 305,89 493,37 259,02 

 Total 5,99 4,28 1.038 2.099 384 0 0 305,89 493,37 259,02 

Tabla 6.8.D Estimación del nº pies y volumen a extraer total en el rodal 14c (Estrato F) por clase diamétrica. 
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ESTRATO G:  

Rodales: 4a, 4b, 4d y 5a 

Pinus nigra subsp. salzmannii 

  
Masa antes de la  

intervención Masa a extraer 
Masa después de la  

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 157 1,2 11,3 103 0,8 7,5 54 0,4 3,9 

15 135 2,4 9,2 72 1,3 4,9 63 1,1 4,3 

20 159 5,0 19,8 65 2,0 8,1 94 3,0 11,7 

25 163 8,0 39,2 28 1,4 6,7 135 6,6 32,5 

30 123 8,7 51,0 19 1,3 7,9 104 7,3 43,1 

35 46 4,4 30,0 6 0,6 3,8 40 3,9 26,2 

40 10 1,3 9,7 0 0,0 0,0 10 1,3 9,7 

45 6 1,0 8,0 0 0,0 0,0 6 1,0 8,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 799 32,0 178,4 293 7,4 38,9 506 24,6 139,5 

Tabla 6.9.A Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus nigra subsp. salzmannii en los rodales 4a, 

4b, 4d y 5a (Estrato G) por clase diamétrica y hectárea. 

 

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

G 4a 23,43 22,3 2.297 3.055 1.048 130 0 867,76 1.399,61 734,79 

G 4b 11,46 9,95 1.025 1.363 468 58 0 387,18 624,49 327,86 

G 4d 7,82 7,52 775 1.030 353 44 0 292,63 471,98 247,79 

G 5a 37,93 33,84 3.486 4.636 1.590 197 0 1.316,81 2.123,89 1.115,04 

 Total 80,64 73,61 7.582 10.085 3.460 429 0 2.864,38 4.619,97 2.425,48 

Tabla 6.9.B Estimación del nº pies y volumen a extraer total para los rodales 4a, 4b, 4d y 5a (Estrato G) por 

clase diamétrica 
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ESTRATO H: rodales 4c, 16c y 17d. 

Pinus nigra subsp. austriaca 

  
Masa antes de la 

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

CD N AB Vol N AB Vol N AB Vol 

10 9 0,1 0,7 5 0,0 0,4 4 0,0 0,3 

15 20 0,3 1,3 3 0,1 0,2 17 0,3 1,1 

20 43 1,4 5,4 21 0,7 2,6 22 0,7 2,8 

25 13 0,6 1,9 2 0,1 0,3 11 0,5 1,6 

30 3 0,2 1,2 0 0,0 0,0 3 0,2 1,2 

35 3 0,3 1,8 0 0,0 0,0 3 0,3 1,8 

40 3 0,3 2,6 0 0,0 0,0 3 0,3 2,6 

45 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 93 3,2 14,8 31 0,8 3,4 62 2,4 11,4 

Tabla 6.10A. Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus nigra subsp. austriaca en los rodales 4c, 

16c y 17d. (Estrato H) por clase diamétrica y hectárea. 

Pinus nigra subsp. salzmannii 

  
Masa antes de la 

intervención Masa a extraer 
Masa después de la 

intervención 

10 40 0,3 2,9 0 0,0 0,0 40 0,3 2,9 

15 30 0,5 2,0 6 0,1 0,4 24 0,4 1,6 

20 60 1,9 7,4 0 0,0 0,0 60 1,9 7,4 

25 18 0,9 4,4 0 0,0 0,0 18 0,9 4,4 

30 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

35 8 0,8 5,2 0 0,0 0,0 8 0,8 5,2 

40 10 1,2 9,3 0 0,0 0,0 10 1,2 9,3 

45 2 0,3 2,3 0 0,0 0,0 2 0,3 2,3 

50 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

55 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

60 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

62,5+ 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 167 5,9 33,5 6 0,1 0,4 160 5,8 33,0 

Tabla 6.10B. Medición de las claras a ejecutar para la especie Pinus nigra subsp. salzmannii en los rodales 4c, 

16c y 17d (Estrato H) por clase diamétrica y hectárea. 
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    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

H 4c 2,66 1,75 9 42 3 0 0 6,03 9,72 5,10 

H 16c 4,91 3,27 16 78 6 0 0 11,26 18,16 9,54 

H 17d 7,49 4,17 21 100 7 0 0 14,36 23,16 12,16 

 Total 15,06 9,19 46 221 16 0 0 31,65 51,05 26,80 

Tabla 6.10.C Estimación del nº pies y volumen a extraer total para los rodales 4c, 16c y 17d (Estrato H) por 

clase diamétrica 

Criterios técnicos y metodología a cumplir durante el señalamiento: 

Se realizará una clara sistemática63 hasta alcanzar los valores de referencia indicados en la 

tabla 6.1. En cualquier caso, se evitará el señalamiento sistemático de pies bien 

conformados y sanos con el fin de no empeorar la calidad fenotípica de la descendencia, 

de acuerdo con el artículo 29 de la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección 

General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos 

de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat 

Valenciana. 

El señalamiento será individual y los criterios a seguir de cara a alcanzar los valores 

objetivo serán los siguientes y se aplicarán de forma priorizada:  

Criterio 1 - eliminación de variedades alóctonas: por orden de importancia  

I) Pinus nigra exóticos (ej subsp. austriaca) 

II) Pinus pinaster. 

 

Criterio 2 - fisiológico: se dejarán en pie los árboles mejor formados y más desarrollados 

hasta alcanzar el modelo de referencia. En este sentido, los criterios fisiológicos para 

seleccionar los pinos a extraer en las claras serán los siguientes, por orden de importancia: 

i) Árboles enfermos, afectados por plagas forestales como escolítidos, procesionaria 

u otros agentes bióticos. 

ii) Árboles de menor crecimiento, sumergidos, secos o con heridas en el fuste. 

iii) Pies con el fuste inclinado respecto a la vertical. 

iv) Árboles con elevada ramosidad (nº de ramas, tamaño de las mismas, conservación 

de ramas muertas). 

v) Árboles con falta de regularidad o de desarrollo de la copa. 

vi) Árboles con presencia de muérdago (Viscum album). 

                                                      

63 Clase de clara en que el criterio de señalamiento se aplica de forma rígida, especialmente basándose en la 
situación del pie afectado. Definición de la Real Academia de Ingeniería. 



 

 90

 

Criterio 3 - de distribución espacial: por orden de importancia 

i) El clareo tendrá mayor intensidad alrededor de las quercíneas, carrascas (Quercus 

ilex subsp. rotundifolia) y quejigos (Quercus faginea) de más de 3 m de altura, de 

sabinas (Juniperus thurifera y J. phoenicea) y de árboles planifolios (Acer sp., 

Sorbus sp., etc.) 

ii) Se evitará la geometrización de los trabajos selvícolas, de modo que la apariencia 

del bosque sea lo más natural posible. 

iii) Se abrirán entre 2 y 4 huecos o “conos de regeneración” por hectárea, de 500 m2 

de superficie, manteniendo un total de 5 ejemplares “padre” (marco de 10 x 10 m 

aprox.) dentro de cada hueco. Estos conos de regeneración se abrirán junto a los 

grupos de árboles de mayores clases diamétricas y aprovechando las aperturas 

presentes. 

Criterios técnicos a cumplir durante el apeo de los pinos con motosierra: 

i) El apeo se realizará solo cuando haya sido autorizado por la Dirección Facultativa y 

después de que se haya comprobado el señalamiento y levantado acta de este. 

ii) Se apearán exclusivamente los pies señalizados. 

iii) La altura del tocón no sobrepasará los 10 cm medidos en la parte superior de la 

pendiente. Esta altura se considera suficiente para evitar que la herramienta de 

corte entre en contacto con el suelo y produzca chispas. 

iv) El apeo se realizará dirigiendo la caída y tomando las precauciones necesarias para 

evitar daños a otros ejemplares no señalados, especialmente a especies 

estructurales o de interés ecológico como son: Quercus ilex subsp. rotundifolia, 

Quercus faginea, Acer opalus subsp. granatense, Sorbus domestica, S. aria, Prunus 

mahaleb, P. spinosa, Rosa sp., Amelanchier ovalis, Rhamnus alaternus, Juniperus 

thurifera, J. phoenicea, etc. 

v) El apeo se realizará de forma manual con motosierra entre el 15 de septiembre y el 

15 de marzo para no afectar al periodo reproductor de la fauna. 

vi) El apeo de Pinus sylvestris solo se podrá realizar entre el 16 de agosto y el 15 de 

abril de acuerdo con el artículo 31 de la Resolución de 29 de marzo de 2017. 

 

Normas a cumplir en relación con la permanencia en el monte de la madera cortada: 

 

Se deberá cumplir con lo especificado en el artículo 32 de la Resolución de 29 de marzo de 

2017. 

1.En la planificación y ejecución del aprovechamiento deberá procurarse la mínima 

permanencia en el monte de los árboles cortados y de los restos. Como norma general 

se respetaran los siguientes plazos: 
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� Tanto fustes como ramas pueden permanecer tal cual en el monte entre el 1 de 

noviembre y el 15 de marzo. 

� Los fustes y las ramas de más de 7 centímetros de diámetro no podrán 

permanecer en el monte, sin triturar o descortezar, entre el 16 de marzo y el 31 

de mayo por riesgo de plagas forestal. 

� Las ramas de menos de 7 centímetros de diámetro no podrán permanecer en el 

monte más de 2 semanas, sin triturar o redistribuir, entre el 1 de junio y el 31 de 

octubre por peligro de incendios forestales. En el caso de no triturarse o 

retirarse, se distribuirán homogéneamente sobre la superficie afectada por el 

aprovechamiento en fajas de 50 metros de longitud máxima y una separación 

entre ellas de, al menos, 10 metros. 

2.La Administración Forestal podrá modificar estos períodos si así resultara conveniente 

para la reducción de afección por plagas o enfermedades, la prevención de incendios 

forestales o para la enmienda de otras circunstancias o situaciones sobrevenidas. 

 

En este sentido se propone que la Dirección Facultativa autorice el mantenimiento de 

cierta cantidad de madera muerta en el interior del bosque con el objetivo de aumentar el 

número de microhábitats existentes dentro del pinar y facilitar los procesos ecológicos de 

los organismos más especializados dentro del hábitat, como pueden ser las especies 

xilobiontes y sus predadores. Los criterios que se proponen y que deberán ser autorizados 

son: 

i) Mantenimiento de madera muerta en pie: los árboles muertos en pie con 

diámetro superior a 20 cm no se apearán. 

ii) Mantenimiento de madera muerta en el suelo: se reservará 20 troncos/ha 

procedentes de árboles muertos en el suelo (los de grosores superiores y 

preferentemente con presencia de cavidades) siempre que sea posible. 

 

 

Normas a cumplir para la gestión de los restos vegetales de pequeño diámetro (< 7cm) 

generados: 

Para la eliminación de los restos vegetales procedentes del descopado y desramado de los 

pies apeados así como de los pies con diámetro menor de 7 cm se seguirá el criterio 

indicado a continuación: 

I) Las “calles” de acordonado serán definidas por el director facultativo durante la 

comprobación del replanteo de la actuación y evitarán pendientes mayores del 

30%. 

II) El acordonado de restos se realizará de forma que se evite el paso del tractor 

forestal con la desbrozadora de cadenas por el estrato arbustivo, teniendo especial 

cuidado de no dañar los ejemplares de Quercus ilex subsp. rotundifolia, Quercus 
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faginea, Acer opalus subsp. granatense, Sorbus domestica, S. aria, Prunus 

mahaleb, P. spinosa, Rosa sp., Amelanchier ovalis, Rhamnus alaternus, Juniperus 

thurifera y J. phoenicea. 

III) La sección máxima de los cordones será la que permita el tránsito del tractor por 

encima de ellos, sin operaciones previas. 

IV) Se realizarán dos pases por cordón, incluyendo en la segunda labor un 

reacordonado de los residuos. 

V) Por razones fitosanitarias y, de acuerdo con el artículo 53 del Anexo II de la Orden 

10/2015, los restos procedentes de las cortas efectuadas durante el último 

cuatrimestre del año se extraerán del monte antes del final del mes de marzo. Para 

la cortada en cualquier otra época del año, esta fecha será la más tardía entre el 15 

de abril y la resultante de sumar dos meses a la fecha de la corta. 

VI) La maquinaria permitida para este trabajo es un tractor forestal con neumáticos 

forestales o de cadenas (según indique la Dirección Facultativa) de 71/100 cv 

equipado con una desbrozadora de cadenas o de martillos como apero. 

 

Normas a cumplir durante el desembosque de los restos de más de 7 cm de diámetro 

El desembosque de la madera hasta cargadero (a pie de pista forestal en la mayoría de los 

casos) se realizará de forma mecánica, con autocargador y tractor forestal, y con tracción 

animal, caballerías.  

La Dirección Facultativa determinará el tipo de desembosque a utilizar en cada uno de los 

rodales teniendo en cuenta las características del suelo, la densidad del arbolado y de las 

especies arbustivas presentes, la pendiente y la disponibilidad de "calles" por donde 

puedan transitar los distintos medios. 

   Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Sup. (ha) Sup. Correg 0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

A 47,69 43,06 646 3.230 2.196 603 0 1.470,67 2.372,05 1.245,33 

B 24,96 23,90 860 7552 3179 167 0 1843,00 2972,57 1560,60 

C 16,68 15,28 118 539 1.117 355 118 1.081,65 1.744,59 915,91 

D 67,33 23,68 781 2.197 734 0 0 492,21 793,89 416,79 

E 76,78 49,51 3.243 6.628 1.243 197 0 1.221,53 1.970,21 1.034,36 

F 5,99 4,28 1038 2099 384 0 0 305,89 493,37 259,02 

G 80,64 73,61 7.582 10.085 3.460 429 0 2.864,38 4.619,97 2.425,48 

H 15,06 9,19 46 221 16 0 0 31,65 51,05 26,80 

Total 335,13 242,51 14.315 32.551 12.329 1.751 118 9.310,97 15.017,69 7.884,29 

Tabla 6.11. nº pies y volumen a extraer total por estrato y clase diamétrica 

Estudiados el nº de pies a apear (61.063 pies) y las dimensiones de los fustes a extraer 

(15.017,69 estéreos, tabla 6.11) así como las características anteriormente mencionadas 

en la tabla 6.12 se detallan las mediciones del volumen a extraer (m3 y estéreos) por 
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estrato y clase diamétrica de los 5 tipos de desembosque previstos. 

 Estrato  

Clase Diamétrica A B C D E F G H 

0-10 (m3) 46,76 62,29 9,96 41,90 185,68 25,79 548,92 3,33 

10-20 (m3) 305,30 730,73 72,80 217,47 606,91 187,67 957,72 25,89 

>20 (m3) 1.118,61 1.049,97 998,89 232,84 428,94 92,43 1.357,73 2,43 

Total (m3) 1.470,67 1.843,00 1.081,65 492,21 1.221,53 305,89 2.864,38 31,65 

Total (estéreos) 2.372,05 2.972,57 1.744,59 793,89 1.970,21 493,37 4.619,97 51,05 

F06210 Saca mec.madera  
pte< 30% distancia <200 m (m3) 

588,27 0,00 432,66 98,44 488,61 61,18 572,88 6,33 

F06212 Saca mecanizada made-
ra. pte< 30% D. 200-400 m (m3) 

514,73 0,00 378,58 98,44 427,54 0,00 0,00 6,33 

F06200 Saca descendente trac-
ción animal pte<50% D.100-
200m (estéreos) 

237,21 1.189,03 174,46 0,00 197,02 148,01 1.847,99 0,00 

F06199 Saca descendente trac-
ción animal pte<50%  
D< 100 (estéreos) 

355,81 1.189,03 261,69 0,00 295,53 148,01 1.847,99 0,00 

F06188 Saca mecanizada 
asc.maderaø>30 cm.pte>50%  
D. < 200 m (m3) 

0,00 368,60 0,00 295,33 0,00 61,18 0,00 18,99 

Tabla 6.12. Mediciones del  volumen a extraer (m3 y estéreos) por estrato y clase diamétrica de los 5 tipos 
de desembosque previstos.  

 

Normas que se deben cumplir durante el desembosque de fustes o trozas de fustes.  

1. Toda la madera de generada como resultado de la realización de los trabajos selví-

colas previstos en esta actuación deberá, obligatoriamente, extraerse del monte 

(ver estimación en tablas 6.1 y 6.11) a excepción de la madera muerta mencionada 

anteriormente (en caso de ser autorizada). Para la realización de esta saca se ten-

drá en consideración la normativa vigente, y en especial la contenida en la Orden 

10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Am-

biente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunidad Va-

lenciana y en su posterior modificación Resolución de 29 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se modi-

fican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestruc-

turas, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos fo-

restales en la Comunitat Valenciana (Capítulo VI especialmente). 

2. El desembosque de la madera hasta cargadero (a pie de pista forestal) se realizará, 

siempre que sea posible y lo autorice la Dirección Facultativa, preferentemente de 

forma mecanizada mediante autocargador. En las zonas más sensibles, con abun-

dancia de especies arbustivas de interés, se utilizarán caballerías. 

3. Cuando resulte imposible por alta densidad de arbolado o la gran cantidad de pie-

dra y cantos cortantes se podrá utilizar un  tractor forestal con cabrestante. 
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4. En zonas con pendientes entre el 30% y 50% se extraerán los pies apeados sin des-

copar (para reducir la erosión del suelo) con la ayuda de un cabrestante hasta lugar 

donde puedan ser cargados por el autocargador (zonas con pendientes < 30%).  

5. Los daños ocasionados en taludes, así como en los muros de piedra destinados al 

mantenimiento y a la defensa del suelo contra la erosión, deberán ser reparados 

una vez terminado el desembosque. 

6. Las vías de saca y las zonas de cargadero serán definidas por el Director Facultativo 

durante la comprobación del replanteo de la actuación. 

7. En las zonas de cargadero solamente podrán apilarse fustes (nunca ramas). 

8. El desembosque por pista forestal desde cargadero hasta lugar de procesamiento o 

almacenaje, correrá a cargo del rematante de la Subasta del aprovechamiento de 

madera. 

6.1.3. CLAREO DE CORROS DE REGENERADO HIPERDENSO  

En los rodales indicados en la tabla 6.13 se realizará un clareo en los corros de regenerado 

hiperdenso con una intensidad del 75% de los pies menores. 

Estrato Rodal Superf. Superf. corros (10%) Vol/ha Vol/rodal Vol/ clareo 75% 

A 8a 13,17 1,317 11,3 148,46 111,35 

A 8b 10,79 1,079 11,3 121,64 91,23 

A 9a 5,17 0,517 11,3 58,28 43,71 

A 9c 18,56 1,856 11,3 209,23 156,92 

C 10b 4,18 0,418 0,24 1,02 0,76 

C 11b 2,42 0,242 0,24 0,59 0,44 

C 16b 3,1 0,31 0,24 0,75 0,57 

C 17b 4,59 0,459 0,24 1,12 0,84 

C 18c 2,39 0,239 0,24 0,58 0,44 

E 10a 17,9 1,79 0,07 1,32 0,99 

  82,27 8,227   407,24 

Tabla 6.13. Mediciones de la superficie a desbrozar (ha) y del volumen a extraer (m3) en los clareos de corros 

de regenerado hiperdenso por rodal. 

En relación con la gestión del residuo vegetal generado se seguirán las directrices del 

apartado anterior (6.1.2.) 

6.1.4.RESALVEO DE QUERCÍNEAS Y PODA DE RESALVOS 

Este tipo de actuación se llevará a cabo en los rodales que se especifican en la tabla 6.14 y 

tiene como objetivo final fomentar los bosques mixtos de pinar negral con quercíneas, 

acelerando la transición de los ejemplares de Quercus ilex y Q. faginea hacia una 

formación más madura, pasando de un monte bajo procedente de rebrotes de cepa, a un 
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monte alto, con ejemplares arbóreos de grandes copas y con capacidad de producir 

bellotas viables y de regenerarse por semilla. 

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. (ha) Sup. Correg 0-10 10-20 m3 estéreos Tn 

G 4a 23,43 22,3 578 208 14,58 21,44 12,87 

G 4b 11,46 9,95 258 93 6,51 9,57 5,74 

G 4d 7,82 7,52 195 70 4,92 7,23 4,34 

G 5a 37,93 33,84 877 315 22,13 32,54 19,52 

H 4c 2,66 1,75 108 3 1,63 2,39 1,44 

H 16c 4,91 3,27 202 6 3,04 4,47 2,68 

H 17d 7,49 4,17 257 7 3,88 5,70 3,42 

Total   95,7 82,8 2.474 702 56,68 83,35 50,01 

Tabla 6.14: Mediciones de los rodales de resalveo de quercíneas (Quercus ilex y Quercus faginea) 
 

El resalveo consistirá en la eliminación selectiva de los brotes de cepa dominados, 

deformes, torcidos o puntisecos, dejando los mejores brotes (resalvos) libres de 

competencia. Es decir, los pies más altos y rectos, con mayor diámetro normal. De esta 

manera se reducirá la espesura de la masa forestal favoreciendo el crecimiento diametral 

y longitudinal, favoreciendo la transición del bosque a un monte alto capaz de producir 

semilla viable. 

Los criterios a cumplir durante el resalveo de Q. rotundifolia y Q. faginea serán los 

siguientes: 

� La intensidad de la intervención será en torno al 15% del área basimétrica inicial 

con el fin de evitar un rebrote excesivo. Lo cual no debe suponer una extracción 

mayor del 25% de la superficie foliar (Serrada 1991)64 ni de 2/3 del número de pies 

(diámetro normal mayor a 7,5 centímetros)65. 

� Se eliminarán los brotes de cepa dominados (de menor diámetro y volumen relati-

vo), deformes, dañados, con estado sanitario deficiente, puntisecos o con morfo-

logía indeseable de una misma mata, preferentemente situados en el interior de 

las cepas (para favorecer la traslación de las mismas), respetando los brotes más 

vigorosos, de mayor tamaño y mejor conformación de fuste y copa (resalvos) 

                                                      

64 Serrada R., 1991. Los resalveos de conversión en monte bajo (Quercus ilex L., Q. pyrenaica Willd. y Q. 

faginea Lamk.) en Castilla-La Mancha. Los montes de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones de Casti-
lla-La Mancha. pp. 139-147. 
65 Artículo 29 de la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos 

forestales en la Comunitat Valenciana. 
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� Se eliminarán los pies dominados, de menor diámetro y volumen relativo, prefe-

rentemente los situados en el interior de las cepas, para favorecer la traslación de 

las mismas. 

� Se intentará mantener el número de cepas, es decir, no se cortarán todos los pies 

de una misma cepa, por las siguientes razones: I) la competencia dentro de las ce-

pas es mucho más intensa que la competencia entre cepas distintas; II) al mante-

ner vivas todas las cepa se conserva activo todo el sistema radical, y se aprovecha 

de modo más eficiente la mayor disponibilidad hídrica provocada con las claras 

(Gracia et al., 1997); III) toda cepa cortada a matarrasa está en principio condena-

da a morir, o en todo caso a generar una maraña de brotes recomidos y sin un 

desarrollo deseable 

� Se respetarán escrupulosamente los brinzales, en caso de existir y ser detectados 

� La estructura final debe quedar lo más natural posible, evitando una uniformidad 

geométrica, pero sin dejar claros abiertos. 

� Si fuera necesario se podrá realizar un desbroce selectivo de las especies pirófitas 

del sotobosque existente bajo cubierta con el fin de facilitar el tránsito por el mon-

te mientras se desarrollan los trabajos selvícolas.  

� En algunas zonas es frecuente encontrar pies o pequeños grupos de individuos de 

otros géneros de interés (Sorbus spp., Acer spp., Prunus sp., etc). En este caso, se 

tratará de mantener y fomentar esta presencia puntual, respetando los pies exis-

tentes y favoreciendo la incorporación gradual de individuos jóvenes. Estas espe-

cies fomentan la heterogeneidad espacial de la cubierta vegetal y son indicadoras 

de microlocalizaciones más favorables. 

Poda de los resalvos de Q. rotundifolia y Q. faginea remanentes  

A todos los resalvos o pies remanentes que queden tras el resalveo se les aplicará una 

poda de formación, que será hasta la mitad de su altura total, eliminando ramas vivas y 

muertas. 

� La poda se realizará de forma manual con motosierra o con herramientas 

manuales como podones o tijeras de podar. 

� Las ramas secas se podrán cortar en cualquier época. Las ramas verdes no podrán 

cortarse durante el periodo vegetativo.  

Normas a cumplir para la gestión de los restos vegetales generados: 

Se formarán fajinas con las trozas de fustes cortados y se triturarán los restos de tamaño 

reducido (< 5cm). 



 

 97

� Las trozas, con una longitud máxima de 1 m, se acordonarán formando fajinas. 

Preferentemente se establecerán donde se detecten fenómenos de escorrentía o 

pérdida de sustrato y, en todo caso, perpendiculares a la línea de máxima 

pendiente.  

� Los restos vegetales con un diámetro de 5 cm o inferior se triturarán con moto-

desbrozadora y se esparcirán “in situ”. 

6.1.5. CORTA SANITARIA O DE POLICÍA 

Se realizará una corta sanitaria o de policía, consistente en la eliminación de árboles 

dañados o debilitados, con el objetivo de impedir la propagación de plagas o patógenos y 

mejorar el estado fitosanitario de la masa.  

   Pinos / rodal Corta de policia estimada (10%) 

Estrato Rodal Sup. (ha) 10-20 20-30 m3 10-20 20-30 m3 estéreos Tn 

I 13b 2,21 125 94 31 13 9 3,08 4,96 2,61 

I 14e 2,61 148 111 15 15 11 1,47 2,37 1,24 

  4,82 273 205 45 27 20 4,55 7,33 3,85 

Tabla 6.15: Mediciones de los rodales a aplicar la corta sanitaria o de policía. 

 
Para el apeo de pinos y la gestión de residuos vegetales generados se aplicarán los 

criterios descritos en el apartado 6.1.2. 

 
Imagen 6.4: Aspecto del Rodal 13b (Estrato I) donde se realizarán cortas sanitarias y plantaciones de 
restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus spp 



 

 98

6.1.6.PLANTACIONES E INTRODUCCIÓN DE NÚCLEOS DE DISPERSIÓN Y RECLAMO (NDR) 

Se realizarán plantaciones en los rodales de la tabla 6.16 (imagen 6.5), en una superficie 

total de 48,62 ha. Estas plantaciones consistirán, por una parte, en la densificación de las 

especies estructurales del hábitat de interés prioritario 9560* bosques endémicos de 

Juniperus spp. en los rodales con menor FCC del sector sur del MUP y, por otra, en el 

enriquecimiento con especies planifolias y arbustivas funcionales productoras de fruto, 

concentradas en Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR), del hábitat de interés prioritario 

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos, con el objetivo de 

mejorar la estructura y funciones específicas del hábitat. 
 

Rodal 
Superf. 

(ha) 
Superf. (%)  
a plantar 

Superf. (ha) 
a plantar Tipo de plantación 

10b 4,18 100,00 4,18 1 NDR / ha de especies arbustivas funcionales 

11b 2,42 100,00 2,42 1 NDR / ha de especies arbustivas funcionales 

18c 2,39 100,00 2,39 1 NDR / ha de especies arbustivas funcionales 

4d 7,82 100,00 7,82 1 NDR / ha de especies planifolias 

5a 37,93 50,00 18,97 1 NDR / ha de especies planifolias 

11a 36,19 40,00 14,48 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 bos-
ques endémicos de Juniperus spp. 

13b 2,21 50,00 1,10 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 bos-
ques endémicos de Juniperus spp. 

14a 5,88 50,00 2,94 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 bos-
ques endémicos de Juniperus spp. 

14e 2,61 50,00 1,31 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 bos-
ques endémicos de Juniperus spp. 

19a 21,68 40,00 8,67 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 bos-
ques endémicos de Juniperus spp. 

123,32 64,28 

 
Tabla 6.16: Rodales y superficie donde se realizarán las plantaciones 
 

Selección de especies: 

Las plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus spp. 

afectarán a una superficie total de 28,5 ha (tabla 6.17) y las de mejora del hábitat 9530* 

pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos a 35,78 ha, que se agruparán en 

Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de aproximadamente 800 m2, a razón de 1 

NDR/ha (tablas 6.18 y 6.19). 
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Imagen 6.5: Rodales donde se realizarán las plantaciones. 
 

Especie ejemplares / ha nº ejemplares totales (28,5 ha) 

Crataegus monogyna 10 285 

Juniperus oxycedrus 25 713 

Juniperus phoenicea 45 1.283 

Juniperus thurifera 100 2.850 

Prunus mahaleb 10 285 

Prunus spinosa 10 285 

Total 200 5.700 

Tabla 6.17: Composición y mediciones de las plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques 
endémicos de Juniperus sp. 
 

Especie Ejemplares/NDR Ejemplares / 27 NDR 

Acer monspessulanum 25 675 
Acer opalus subsp. granatensis 25 675 
Amelanchier ovalis 25 675 
Berberis hispanica 25 675 
Malus sylvestris 25 675 
Prunus mahaleb 25 675 
Prunus spinosa 25 675 
Sorbus aria 25 675 
Sorbus domestica 25 675 
Total 225 6.075 
Tabla 6.18: Composición y mediciones de los Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de especies planifolias. 
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Especie ejemplares/NDR Ejemplares / 9 NDR 

Acer opalus subsp. granatensis 25 225 
Amelanchier ovalis 30 270 
Berberis hispanica 25 225 
Crataegus monogyna 25 225 
Juniperus oxycedrus 5 45 
Juniperus phoenicea 5 45 
Malus sylvestris 25 225 
Prunus mahaleb 30 270 
Prunus spinosa 30 270 
Rosa canina 25 225 
Viburnum lantana 25 225 
Total 250 2.250 
Tabla 6.19: Composición y mediciones de los Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de especies arbustivas 
funcionales. 
 

De acuerdo con el Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el 

que se regula la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de 

reproducción: 

� Las especies forestales a introducir procederán de la región de procedencia Siste-

ma Ibérico Oriental. 

Preparación del terreno: 

� La localización exacta de las plantaciones y los NDR dentro de cada uno de los 

rodales de la tabla 6.16 la determinará el Director Facultativo.  

� El marco de plantación será el siguiente: 
o En los NDR de mejora del hábitat 9530* pinares (sud-) mediterráneos de 

pinos negros endémicos: 
� 2,5 m entre árboles 
� 1,5 m entre arbustos 

o En la plantación de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de 
Juniperus sp.: 

� Mínimo 5 m entre Juniperus sp. 
� Mínimo 3 m entre arbustos (Crataegus monogyna y Prunus sp.) 

 
� El ahoyado se realizará se realizará de forma mecanizada con retroexcavadora pro-

vista de cazo, con una profundidad de 60cm, de forma troncopiramidal, con 60x60 
en la parte superior y 40x40 en la base. 

  
� El ahoyado se realizará preferentemente 2 meses antes de la plantación. 

 
� Se realizará un despedregado del hoyo a fin de facilitar el posterior desarrollo de 

las raíces. Durante la excavación, se descartarán los hoyos que resulten demasiado 
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pedregosos o que posean losas de piedra que puedan dificultar el adecuado 
desarrollo de las plántulas. 

 

Plantación: 

� El momento idóneo para efectuar la plantación lo determinará la Dirección 

Facultativa en función de la climatología. 

� Traslado de planta a la zona de actuación: la planta que se vaya a introducir no 

podrá permanecer acopiada en los rodales de restauración. Únicamente se 

trasladará al tajo la que vaya a ser plantada durante la jornada de trabajo. Si por 

cualquier circunstancia no se puede plantar toda la planta trasladada al tajo, se 

devolverá al vivero de acopio, que podrá ser el vivero temporal de San Joan de 

Penyagolosa. 

� El sustrato de las plantas debe estar saturado de agua en el momento de la 

plantación. 

� Colocación del cepellón en el hoyo: debe introducirse perpendicular al sustrato, sin 

que las raíces se doblen. Se debe recubrir con sustrato libre de piedras y 

compactar, de modo que no se dejen bolsas de aire en contacto con el cepellón. El 

cuello de la raíz debe quedar descubierto (imagen 6.6). 

 

Imagen 6.6: Ejemplo de correcta colocación de la planta en el hoyo. Nótese que el sustrato recubre 

totalmente el cepellón llegando hasta el cuello de la raíz. Fuente: Manual como plantar un árbol. Gobierno 

de Asturias. 
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� Construcción de rebalseta o alcorque: se realizará de forma manual una pequeña 

cavidad alrededor de las plantas, con la finalidad de incrementar la recogida de 

agua de lluvia.  

En los hoyos realizados en zonas con pendiente, se dejará abierto el alcorque 

aguas arriba, para que actúe como microcuenca y recoja el agua de escorrentía. Su 

radio no debe ser inferior a 30 cm. 

� Colocación de protectores de doble capa, con auto-cierre, traslúcidos y de color 

marrón tierra, con aditivo para inhibir la radiación UV, con altura de 60 cm y 

diámetro mínimo de 105 mm. Para su instalación se practicarán cuatro cortes de 5 

cm, lo que dará como resultado la generación de 4 pestañas. Dichas pestañas, así 

como los 5 cm siguientes del protector se cubrirán con sustrato, de modo que 

quede firmemente sujeto al suelo. Por lo tanto, el protector debe emerger del 

suelo 50 cm. 

� Construcción de un castillete de piedras: se colocarán manualmente un mínimo de 

tres piedras alrededor del protector o, en el interior de los vallados de exclusión de 

herbívoros, del plantón. En este último caso, se deberá dejar el espacio necesario 

para su desarrollo (unos 5 cm). 

� Riegos de establecimiento: se realizará un riego de establecimiento recién 

realizada la plantación. La cantidad de agua por planta será de un mínimo de 7-8 l. 

� Riegos de mantenimiento: se realizarán 2 riegos durante la primavera-verano de 

los dos años posteriores a la plantación (total 4 riegos de mantenimiento), siempre 

a criterio de la Dirección Facultativa. La cantidad de agua por planta será de un 

mínimo de 7-8 l. 

� Retirada de protectores: todos los protectores de plástico empleados se retirarán 

la última anualidad del proyecto. 
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Mediciones: 

A continuación se detallan las mediciones totales relativas al conjunto de plantaciones: 

Concepto Medición 

Acer monspessulanum 675 

Acer opalus subsp. granatensis 900 

Amelanchier ovalis 945 

Berberis hispanica 900 

Crataegus monogyna 510 

Juniperus oxycedrus 758 

Juniperus phoenicea 1.328 

Juniperus thurifera 2.850 

Malus sylvestris 900 

Prunus mahaleb 1.230 

Prunus spinosa 1.230 

Rosa canina 225 

Sorbus aria 675 

Sorbus domestica 675 

Viburnum lantana 225 

Total planta 14.026 

Ahoyado mecanizado 60x60 14.026 

Protectores 14.026 

Construcción de rebalseta  14.026 

Construcción de un castillete de piedras 14.026 

Riegos de establecimiento 14.026 

Riegos de mantenimiento 56.104 

Retirada de protectores 14.026 

Tabla 6.20: Mediciones relativas a las plantaciones  

6.2. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL AUDIOVISUAL DE LA ACTUACIÓN 

Todos los trabajos deberán estar perfectamente documentados fotográficamente. El 

contratista deberá aportar al Director Facultativo un CD o USB, al final de cada anualidad, 

con fotografías del estado previo a la actuación, del desarrollo de los trabajos 

programados y del resultado final, en cada uno de los rodales. 

Las fotografías deberán tener las siguientes características: 

� estar georreferenciadas (coordenadas UTM ETRS89). 

� tener una calidad mínima de 5 Megapíxeles. 

� deberán ser tomadas desde un mismo punto fijo, de manera que puedan ser 

perfectamente comparables los 3 estados del proceso (antes – durante – después). 

� Un mínimo de 5 tríos de fotos (antes – durante – después) de cada rodal 

intervenido. 
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Los videos deberán tener las siguientes características: 

� Calidad HD 

� Un mínimo de 10 tríos de videos (antes – durante – después) de, al menos, 1 

minuto de duración de cada tipo de actuación ejecutada y estrato intervenido.  

 

Además, se realizará al menos un vuelo con drone antes y después de realizar las 

actuaciones con el fin de que las imágenes y videos puedan ser comparables. 

� 20 minutos de video en HD 

� Al menos una imagen por rodal (antes y después) 

 

Del mismo modo, el contratista deberá aportar un documento con los rendimientos de los 

trabajos ejecutados mediante indicadores de esfuerzo: 

� jornales invertidos por tipo de actuación 

� rendimientos obtenidos por tipo de trabajo 

� volumen extraído 

� nº de especies plantadas por NDR y rodal y su localización exacta 

� nº de marras por especie al finalizar la actuación 

 

6.3. PERIODO DE ACTUACIÓN 

El periodo permitido para la ejecución de los diferentes trabajos se muestra en el anejo 

nº3 del presente proyecto de restauración y cuyo cronograma orientativo es el de la 

imagen 6.7. 

Con el objeto de minimizar al máximo las afecciones a la fauna presente en el ámbito de 

actuación se seguirá la siguiente programación en los tratamientos selvícolas:  

� Del 15 septiembre de 2018 al 15 de abril de 2019 se ejecutarán los tratamientos 

correspondientes a los estratos C, D, E (sólo rodal 19a), G e I. 

� Del 15 septiembre de 2019 al 15 de abril de 2020 se ejecutarán los tratamientos 

correspondientes a los estratos B, F, E (excepto rodal 19a). 

� Del 15 septiembre de 2020 al 15 de abril de 2021 se ejecutarán los tratamientos 

correspondientes a los estratos  A y H. 

De esta manera se intercalará las zonas de actuación en el monte. 
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En relación con las plantaciones, estás deberán efectuarse durante las 2 primeras 

anualidades del proyecto y una vez ejecutados los tratamientos selvícolas. De esta manera 

podrán ser mantenidas con riegos durante las dos últimas anualidades. 

ANUALIDAD 1

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Instalación de los elementos de publicidad reglamentaria FEDER

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E sólo rodal  19a y G)

Resalveo de quercíneas (Estrato G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 2

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E rodal  19a y G)

Resalveo de quercíneas (Estratos G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

#

ANUALIDAD 3

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Resalveo de quercíneas (Estrato H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estrato A y H)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 4

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso(Estratos A y H)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

MAY

OCTAGO SEP

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

JUL

Al inicio de las obras

DICENE FEB MAR ABR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

AGO SEP OCT NOV DIC

AGO SEP OCT NOV DIC

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2018-2019

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2019-2020

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2020-2021

Riegos de mantenimiento

JUL

 

Imagen 6.7. Cronograma de los trabajos a realizar y su periodo permitido 

 

7. MARCO LEGAL 

7.1.DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS  

Todas las actuaciones descritas se realizarán en el MUP-CS015 Boalar y Sabinar. 

Dicho monte pertenece al Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, y está inscrito en el 

Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, en el Registro de la 

Propiedad y en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (tabla 7.1.)  

Nº CS015 Boalar y Sabinar 

Registro de la propiedad 

Nombre Boalar y Sabinar 

Término municipal Vistabella del Maestrat  

Comarca L’Alcalatén 
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Nº CS015 Boalar y Sabinar 

Registro de la propiedad 
Lucena, libro ilegible folio 109, Finca 758; 

31/10/1951 

Superficie pública (ha) 563 

Superficie Total (ha) 576* 

Superficie Enclavados (ha) 13 

Deslindado Si 

Fecha de aprobación del deslinde 14/09/1889 

Amojonamiento No consta* 

Servidumbres  - 

Catálogo de Utilidad Pública 

Monte de Utilidad Pública número CS015 Boalar y Sabinar 

Tabla 7.1: Estado legal del MUP-CS015 Boalar y Sabinar. Fuente: Servicio Forestal de la Generalitat 
Valenciana. *Nota: a juzgar por la información obtenida en documentos de finales del S. XIX (1889), además del 

deslinde, sí se efectuó el amojonamiento del monte, por lo que es posible que debiera revisarse el documento oficial 

arriba expuesto. 

 

A continuación se expone una tabla con la relación de superficies para el Monte 

(separados en Boalar y Sabinar), de acuerdo a la información cartográfica oficial en 

formato SIG de la Generalitat Valenciana: 

Monte  Mup  Superficie (ha) 

Boalar  CS15 385,7087 

Sabinar  CS15CS3059 198,0775 

Total 583,7862 

Tabla 7.2: Superficie total del MUP-CS015 Boalar y Sabinar. Fuente: Visor Cartográfico de la Generalitat 
Valenciana 

Como puede observarse, existe una diferencia de la superficie del total del monte de  

7,7862 ha respecto a la información oficial. En cualquier caso, se toman como buenos los 

límites obtenidos con tecnología SIG, por considerarse un método más preciso que los 

utilizados con anterioridad. 

Los límites oficiales del monte según el Catálogo de Utilidad Pública, son los siguientes: 

Boalar y Sabinar 

Registro de la propiedad 

Norte 
Terrenos labrados de propiedad particular y río 

Monlleó 

Este Terrenos labrados de propiedad particular 

Sur Terrenos labrados de propiedad particular 

Oeste Terrenos labrados de propiedad particular 

Tabla 7.3: Límites oficiales del MUP-CS015 Boalar y Sabinar. Fuente: Visor Cartográfico de la Generalitat 
Valenciana 
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Se cumplen todos los requisitos de disponibilidad de los terrenos y replanteo previo de los 

trabajos. 

En el anejo 2 puede consultarse la disponibilidad de los terrenos. 

7.2.MARCO LEGISLATIVO Y FIGURAS DE PROTECCIÓN 

7.2.1.Figuras de protección 

Las figuras de protección medioambiental que afectan al presente proyecto son: 

Figura de Protección Fecha  
declaración 

Normativa 

LIC   

Macizo de Penyagolosa 
(ES-5223004) 

10/07/2001 -Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  
1992,  relativa  a  la Conservación de los Hábitats Natura-
les y de la Fauna y Flora Silvestre. 
-Acuerdo de 10 de Julio de 2001, en virtud de la Directiva 
92/43CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conser-
vación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 
-Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que 
regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, 
autorización o conformidad de planes, programas y pro-
yectos que puedan afectar a la Red 
Natura 2000 

ZEPA   

Penyagolosa 
(ES-0000466) 

9/05/2000 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 
aves. 
ACUERDO de 5 de junio de 2009, del Consell, de am-
pliación de la Red de Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana, y sus 
posteriores correcciones DOCV6155 30/11/2009 y  
DOCV7262 28/04/2014. 
 

Área de Protección 
Ecológica (APE)  

  

PORN del Parque Natu-
ral de Penyagolosa  

12/04/2006 DECRETO 50/2006, de 7 de abril, del Consell de la 
Generalitat, de declaración del Parque Natural de 
Penyagolosa. 
DECRETO 49/2006, de 7 de abril, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del Macizo de Penya-
golosa. 
ORDEN de 12 de abril de 2007, de la Conselleria de 
Territorio y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el 
procedimiento de elaboración y aprobación del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Pen-
yagolosa. 

Tabla 7.3. Figuras de protección medioambiental que afectan al presente proyecto 
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• Árboles Monumentales y Singulares 

LEY 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la 

Comunitat Valenciana 

ORDEN 22/2012, de 13 de Noviembre, Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de 

la Comunidad Valenciana.  

7.2.2. Marco legislativo básico forestal 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de 

abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 

regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana. 

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunidad 

Valenciana. 

Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de 

abril. 

Ley 3/93, forestal de la Comunidad Valenciana Desarrollada reglamentariamente por el 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano. 

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 

Valenciana 

7.2.3. Marco legislativo de prevención de incendios forestales 

Se prestará especial consideración a la normativa de la Generalitat Valenciana referente a 

la prevención de incendios forestales (Ley 3/1993, Decreto 98/1995, Decreto 7/2004, 

Decreto 58/2013, etc.), debiendo adaptar el modo de realización de los trabajos 

contratados a lo establecido por la misma. 

En aquellos días y zonas en el que el índice de peligro sea extremo (Alerta 3 de Previfoc), 

queda prohibido encender cualquier tipo de fuego, incluyendo camping gas, quedando en 

suspenso cualquier autorización previa concedida. El índice de riesgo de incendios 

forestales es fijado diariamente por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, 

pudiéndose conocer a través de Ayuntamientos, Internet () y del teléfono 112. 
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Durante estos periodos en que esté prohibido el uso de motosierras, motodesbrozadoras, 

otras herramientas u otros equipos mecánicos, el contratista se dedicará a realizar 

trabajos que se puedan ejecutar con herramientas manuales u otras que sean acordes con 

las limitaciones establecidas por la normativa de prevención de incendios forestales. 

En todo momento se cumplirá el Pliego General de normas de seguridad en prevención 

de incendios forestales, publicado en el Decreto 7/2004, y que puede consultarse en el 

capítulo VI, del pliego de prescripciones técnicas particulares del presente proyecto. 

Además se cumplirá lo dispuesto en la RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2015, del 

conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Vall d’Alba. 

7.2.4.Marco legislativo básico en materia de biodiversidad 

• Normativa comunitaria 

Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves. 

Directiva 97/62/CE del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de fauna y flora silvestres. 

Decisión 95/2009 de la comisión por la que se adopta una segunda lista actualizada de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea; y decisiones 

anteriores derogadas por ésta (decisión 2008/335, decisión 2006/613). 

• Normativa estatal 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión 

de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
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Amenazadas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 124, 

26 de mayo de 2008). 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por la que se modifica RD 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 

288, 02-12-2006). 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 

silvestres. 

• Normativa autonómica 

Catálogos de especies amenazadas 

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y 

regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen 

categorías y normas para su protección (DOGV nº 4.705, de 4.3.2004). 

Orden de 1 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 

amplía el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada con la inclusión de diez 

nuevas especies en la categoría de “vulnerables” (DOCV nº 5.427, de 12.1.2007). 

Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 

conservación (DOCV nº 6021, de 26.05.09). 

Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 

elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies 

catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de 

afectación a especies silvestres (DOCV 6.702, de 30.1.2012) 

Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora 

y fauna (DOCV 6.996 de 04.04.2013) 

8.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En fase de proyecto el Promotor (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural) está obligado a realizar un Estudio de Seguridad y Salud, 

cuando se cumpla al menos uno de los siguientes requisitos (RD. 1627/97, Art. 4): 
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� Que el presupuesto de ejecución material de la obra supere los 450.760 € (75 

millones de pesetas). 

� Duración de la ejecución de la obra superior a 30 días y se empleen a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

� La suma total de días trabajados, del total de trabajadores que intervengan en la 

ejecución de la obra sea superior a 500 días. 

� En obras de alto riesgo: túneles, galerías, conducciones subterráneas, presas. 

Puesto que la actuación prevista requiere de más de 500 jornadas de trabajo, en el 

documento 4 se muestra el Estudio de Seguridad y Salud que contiene la normativa que 

deberá regir durante la ejecución de las distintas unidades de obra; definiéndose aquellos 

elementos de seguridad que deberán utilizarse expresamente, como: vallados, balizas, 

redes de protección, etc.; así como una valoración del coste de los mismos mediante los 

correspondientes Cuadros de Precios y Presupuestos. 

9.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
En el Anexo de la Ley de Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana (Ley 2/1989, de 3 

de marzo), se recogen como proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental los 

pertenecientes al grupo 1.c: "Repoblaciones forestales, intervenciones sobre suelos y 

vegetación natural y corrección hidrológico forestal". 

Sin embargo, la mayor precisión aportada por el Decreto 162/1990 de la Generalitat 

Valenciana, que desarrolla el Reglamento de la Ley de Impacto Ambiental, permite 

descartar la necesidad de un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para el presente 

Proyecto. Dicho Reglamento establece en su Anexo I las especificaciones para que las 

actuaciones anteriores sean objeto de Estudio de E.I.A.: 

1.d) Intervenciones sobre suelos y vegetación que no estén directamente asociadas con su 

conservación y mejora a medio y largo plazo o con el ordenado aprovechamiento que 

garantice la persistencia del recurso. 

Por otra parte, el Anexo II del Decreto, relativo a las actividades sujetas a Estimación de 

Impacto Ambiental, no recoge ninguna de las actividades proyectadas y tampoco se 

incluyen las actuaciones entre los supuestos contemplados en los Anexos I y II del Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Debido a que las intervenciones que se pretenden realizar están directamente 

relacionadas con la conservación y mejora del medio; el presente Proyecto no precisa ser 

sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, por cuanto las obras que incluye no están 
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incluidas en los anexos de la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental de la Generalitat 

Valenciana y Decreto 162/90 que aprueba el Reglamento para la ejecución de la anterior 

ley. 

10.GESTIÓN DE RESIDUOS 
Todos los residuos derivados de la ejecución de las obras, deberán retirarse a un vertedero 

autorizado. Asimismo, los cambios de aceite de la maquinaria de obra se llevarán a cabo 

única y exclusivamente en talleres autorizados, nunca en los rodales de actuación. 

La empresa adjudicataria de los trabajos deberá mantener limpia la zona de actuación y 

sus inmediaciones de escombros y basuras de forma que dicha zona ofrezca un buen 

aspecto a juicio del Director Facultativo. 

11.PLAN DE OBRAS Y GARANTÍAS 
La duración total de las obras proyectadas es de 4 anualidades (37 meses). En el anejo 3 se 

muestra el plan de trabajo según las fases proyectadas en la obra. 

Por lo que se refiere al plazo de garantía, el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público establece en su base 3ª que no podrá ser inferior a un año, 

salvo casos especiales. Por consiguiente, el plazo de garantía para la presente actuación 

será de un año, contado a partir de la fecha de recepción provisional de las obras. 

12.DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
No se considera objeto del presente proyecto su fraccionamiento ni por tanto su división 

en lotes en cumplimiento del art. 93.2 del L.C.S.P., por lo que se considera el presente 

proyecto como obra completa susceptible de ser entregada al uso general o servicio 

correspondiente, constando de los siguientes documentos: 

� Documento Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA. 

� Documento Nº 2: PLANOS. 

� Documento Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

� Documento Nº 4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

� Documento Nº 5: PRESUPUESTO 
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13.REVISIÓN DE PRECIOS 
De acuerdo con el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 

2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española podría serle de 

aplicación la revisión de precios al tener una duración superior a 2 años. 

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 55/2017 y según el art. 89 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, dicha revisión sólo podrá tener lugar 

transcurridos 2 años desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20% de 

su importe. 

De conformidad con el artículo 8 en relación a las fórmulas tipo generales aplicables, y con 

el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de 

obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas, se propone la siguiente fórmula de revisión, siendo decisión 

del órgano de contratación la aplicación de dicha fórmula  o de la que estime conveniente, 

de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares: 

FÓRMULA 711. Obras de repoblación forestal. 

Kt = 0,04Et /E0 + 0,11Ot /O0 + 0,09Pt /P0 + 0,76 

14.FINANCIACIÓN 
Está previsto cofinanciar la presente actuación por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

 

 

15.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista de acuerdo al Artículo 25 Grupos y subgrupos en la 

clasificación de contratistas de obras del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y al Artículo 26 Categorías de clasificación de los contratos de obras del Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será: 
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� GRUPO K Especiales 

o SUBGRUPO 06 Jardinería y Plantaciones 

� CATEGORÍA 2 porque el importe de las anualidades medias 

es de 359.039,94 euros, que se encuentra entre 150.000 y 

360.000, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

16.DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Los documentos que forman parte del presente proyecto son: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA. 

MEMORIA 

ANEJOS: 

ANEJO Nº 1. ORDEN DE ENCARGO 

ANEJO Nº 2. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

ANEJO Nº 3. PLAN DE TRABAJOS 

ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 5. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA Y GRÁFICA DE LOS ESTRATOS PRINCIPALES 

ANEJO Nº6. LIBRO DE RODALES 

ANEJO Nº7. CARTOGRAFÍA DEL INVENTARIO FORESTAL 

ANEJO Nº8. JUSTIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO. 
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17. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Capítulo Descripción Importe 

01 Clara de pinares 666.702,86 

02 Clareo de corros de regenerado 22.556,04 

03 Resalveo de quercíneas 88.249,07 

04 Corta sanitaria o de policía 4.355,71 

05 Plantaciones 69.418,39 

06 Riego de establecimiento 5.524,87 

07 Riego de mantenimiento 22.091,62 

08 Medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos 50.165,36 

09 Seguridad y salud 1.221,65 

  Total Presupuesto de Ejecución Material 
NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

930.285,57 

  Gastos generales (13%) 120.937,12 

  Beneficio industrial (6%) 55.817,13 

  Total Presupuesto de Base de Licitación (I.V.A. excluido)  
UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS 

1.107.039,83 

  IVA 10,00 %  110.703,98 

  Total Presupuesto de Ejecución por Base de Licitación (I.V.A. incluido) 
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 

1.217.743,81 

 

En Valencia, Diciembre de 2017 

 

  DIRECTOR DEL PROYECTO                                             LOS AUTORES DEL PROYECTO                                              

 

                                                                                                                                                                        

Bernardo Gracia Monforte       Ramón García Pereira          Vicente Deltoro Torró        
Ingeniero Técnico Forestal                              Ingeniero de Monte  s             Doctor en Biología                
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Anejo 1 

Orden de encargo 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 2 

Disponibilidad de los terrenos 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 3 

Plan de trabajos 

 



 

En el presente anejo se recoge una estimación de la ordenación posible de los trabajos, 

habiéndose previsto que la duración total para los mismos será de 4 anualidades (37 

meses). 

El gráfico de dimensionamiento de la obra que se adjunta se presenta con carácter 

meramente indicativo, con los periodos permitidos para cada uno de los trabajos 

proyectados, que en su mayoría son de carácter estacional, ya que no se puede saber 

con seguridad la fecha de adjudicación del contrato de obra.  

La determinación definitiva de los medios y ordenación de las obras corresponde al 

Contratista, quien deberá aportar un programa de trabajo en un plazo de 30 días 

desde la formalización del contrato, respetando los condicionantes que exija la 

Dirección Facultativa. 

Será el citado Contratista quien, en base al plazo aprobado para la ejecución de las 

obras, determine los equipos y modo de ejecución de las mismas. 

Las principales restricciones a tener en cuenta en la planificación de los trabajos son: 

� Se seguirá la siguiente programación en los tratamientos selvícolas:  

o Del 15 septiembre de 2018 al 15 de abril de 2019 se ejecutarán los 

tratamientos correspondientes a los estratos C, D, E (sólo rodal 19a), G 

e I. 

o Del 15 septiembre de 2019 al 15 de abril de 2020 se ejecutarán los 

tratamientos correspondientes a los estratos B, F, E (excepto rodal 19a). 

o Del 15 septiembre de 2020 al 15 de abril de 2021 se ejecutarán los 

tratamientos correspondientes a los estratos  A y H. 

Todo ello con el objeto de minimizar al máximo las afecciones a la fauna 

presente en el ámbito de actuación. De esta manera se intercalará las zonas de 

actuación en el monte. 

 

 

 



� Está prohibido el uso de herramientas mecánicas cuando el índice de peligro de 

incendios forestales sea de Alerta 3. Este índice es fijado diariamente por la 

Conselleria pudiéndose consultar por internet o en el teléfono 112. 

� Se deberá cumplir con lo especificado en la Resolución de 29 de marzo de 2017 

de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que 

se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los 

aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana y en especial con su 

artículo en el artículo 32. 

o En la planificación y ejecución del aprovechamiento deberá procurarse la 

mínima permanencia en el monte de los árboles cortados y de los restos. 

Como norma general se respetaran los siguientes plazos: 

� Tanto fustes como ramas pueden permanecer tal cual en el 

monte entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo. 

� Los fustes y las ramas de más de 7 centímetros de diámetro no 

podrán permanecer en el monte, sin triturar o descortezar, entre 

el 16 de marzo y el 31 de mayo por riesgo de plagas forestal. 

� Las ramas de menos de 7 centímetros de diámetro no podrán 

permanecer en el monte más de 2 semanas, sin triturar o 

redistribuir, entre el 1 de junio y el 31 de octubre por peligro de 

incendios forestales. En el caso de no triturarse o retirarse, se 

distribuirán homogéneamente sobre la superficie afectada por el 

aprovechamiento en fajas de 50 metros de longitud máxima y 

una separación entre ellas de, al menos, 10 metros. 

o La Administración Forestal podrá modificar estos períodos si así 

resultara conveniente para la reducción de afección por plagas o 

enfermedades, la prevención de incendios forestales o para la enmienda 

de otras circunstancias o situaciones sobrevenidas. 

 

 



� En relación con las plantaciones: 

o La preparación del terreno se recomienda realizarla 2 meses antes de la 

plantación.  

o Las plantaciones deberán efectuarse durante las 2 primeras anualidades 

del proyecto y una vez ejecutados los tratamientos selvícolas. De esta 

manera podrán ser mantenidas con riegos durante las dos últimas 

anualidades. 

o Los riegos de mantenimiento se proponen a modo orientativo entre 

abril y septiembre, aunque estos dependerán de las condiciones 

climáticas del año, y en cualquier caso se realizarán cuando lo 

determine la Dirección Facultativa. 

 

PLAN DE TRABAJOS 

El plan de trabajos que se adjunta contiene los periodos permitidos para cada uno de 

los trabajos proyectados. Para ello es importante identificar cada una de las 

actividades: 

� Instalación de los elementos de publicidad reglamentaria FEDER 

� Clara de pinares 

� Clareo de corros de regenerado 

� Resalveo y poda de quercíneas 

� Cortas sanitarias o de policía 

� Retirada y eliminación de restos vegetales 

� Preparación del terreno para las plantaciones 

� Plantaciones 

� Riegos de mantenimiento 

� Retirada de protectores 

� Seguridad y Salud y Medidas de prevención de incendios 

 

 



ANUALIDAD 1 (2018)

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Instalación de los elementos de publicidad reglamentaria FEDER

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E (sólo rodal 19a) y G)

Resalveo de quercíneas (Estrato G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y eliminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 2 (2019)

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E (sólo rodal 19a) y G)

Resalveo de quercíneas (Estratos G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y eliminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y eliminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

#

ANUALIDAD 3 (2020)

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y eliminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Resalveo de quercíneas (Estrato H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estrato A y H)

Retirada y eliminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 4 (2021)

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso(Estratos A y H)

Retirada y eliminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Retirada de protectores

Seguridad y Salud y prevención incendios

JUL

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2018-2019

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2019-2020

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2020-2021

Riegos de mantenimiento

OCT NOV DIC

AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN

NOV

JUL

Al inicio de las obras

DICENE FEB MAR ABR

AGO SEP

MAY

OCTAGO SEP

JUN JUL AGO SEP OCT

NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 4 

Justificación de precios 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presupuesto ha sido elaborado siguiendo los criterios de la Instrucción de 12 de diciembre 

de 2008 de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

PRECIOS A APLICAR EN TODOS LOS PROYECTOS DE OBRAS QUE SE VAYAN A 

EJECUTAR  

En primer lugar deberán aplicarse obligatoriamente todos los precios contenidos en el 

tarifario de TRAGSA, denominado Tarifas de Trabajos Costes 2007 (inclusive los de mano de 

obra, materiales y maquinaria), aprobado por resolución del Conseller de Territorio y 

Vivienda de 9 de marzo de 2007. 

En segundo lugar, cuando el precio que se precise crear no esté contenido ni en el tarifario 

TRAGSA ni sea derivable de él, se aplicará con carácter preferente el último tarifario 

publicado del Instituto Valenciano de la Edificación denominado Base de datos de 

construcción Comunidad Valenciana, con las siguientes precisiones: 

1º) Se respetará siempre el código del IVE tanto para los precios de unidades de obra 

como para los de mano de obra, materiales o maquinaria que no existan en el 

tarifario TRAGSA, para su fácil localización y comprobación por parte de todo el 

mundo. 

2º) Se aplicarán en el tarifario del IVE, los precios de mano de obra, materiales y 

maquinaria de TRAGSA con su código de origen. 

3º) No será modificable con carácter general, la estructura de descomposición del 

precio del IVE en cuanto a las partidas en ellos contenidas y los rendimientos 

aplicados, salvo el concepto de medios auxiliares, que deberá sustituirse por una 

partida de costes indirectos con un tipo del 2,5 %. 

4º) Para los precios de mano de obra que no sean asimilables a los del tarifario 

TRAGSA, se usarán los del IVE para la provincia de Valencia. 

5º) Para el resto de precios de materiales y maquinaria no contenidos en el tarifario 

TRAGSA, se utilizarán asimismo con carácter preferente los del tarifario IVE. 

6º) Para los precios de materiales que no existieran en los tarifarios de TRAGSA e IVE, 

se aplicarán precios de mercado debidamente justificados. 



 

 

Cuando el precio que se necesite componer no esté contenido en ninguno de los tarifarios 

anteriores (TRAGSA e IVE), deberá utilizarse un código que lo identifique claramente como 

un precio nuevo añadiéndole _N. 

Siempre que en la confección del presupuesto se utilicen precios de unidades de obra no 

contenidos en el tarifario TRAGSA, y que el proyecto haya sido redactado a través de 

asistencia técnica, el cuadro de precios en letra deberá ser firmado por el director del 

proyecto por parte de la Administración. 

De acuerdo con el último párrafo del punto 10) de la memoria de las tarifas TRAGSA 2007, a 

partir del 1 de enero de 2008, anualmente el presupuesto de los encargos deberá 

actualizarse mediante la aplicación de un coeficiente que determinará la Comisión 

Interadministraciones. Dado que dicho coeficiente solo es de aplicación a la parte del 

presupuesto valorada estrictamente mediante las tarifas TRAGSA aprobadas, y con la 

finalidad de obtener un presupuesto de ejecución material único, válido tanto para la 

ejecución de obras por administración como por contrata, los precios de las unidades de 

obra deberán confeccionarse de la siguiente forma: 

Las tarifas TRAGSA 2007 deberán incluir en su descomposición, el coeficiente de 

actualización que se apruebe para el año 2009, y el que corresponda en años sucesivos, 

como una partida más aplicada con anterioridad a la de costes indirectos. 

Los precios de unidades de obra formados únicamente por unitarios de tarifas TRAGSA u 

otros asimilables, se actualizarán igual que en el caso anterior. 

Los precios de unidades de obra, que incluyan tanto unitarios de tarifas TRAGSA como otros 

no asimilables, se descompondrán poniendo en primer lugar las partidas con precio unitario 

TRAGSA, a cuyo importe total se le aplicará el referido coeficiente de actualización; a 

continuación se incluirán el resto de las partidas con precios unitarios no asimilables a los de 

TRAGSA, y al total de todas las partidas, se le aplicará el coeficiente de costes indirectos que 

corresponda. 

Los precios de unidades de obra, en cuya descomposición no figure ningún precio unitario de 

TRAGSA o asimilable, no serán objeto de actualización alguna. 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los capítulos 1 a 4, relativos a los tratamientos selvícolas, utilizan exclusivamente partidas y 

unidades de obra del tarifario de TRAGSA “Tarifas de Trabajos Costes 2007”  aprobado por 

resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de 9 de marzo de 2007. 

Las mediciones relativas a dichos trabajos selvícolas pueden consultarse en el documento 

nº3 Pliego de Condiciones Técnicas (tablas 4 a 8).  

La metodología utilizada en el cálculo de existencias y volúmenes puede consultarse en el 

apartado 5 del documento nº1 Memoria. 

El capítulo 5, relativo a las plantaciones utiliza partidas del tarifario de TRAGSA “Tarifas de 

Trabajos Costes 2007”  a excepción de las partidas: 

� TRANS_N Transporte de plantones y material, consistente en el nº de viajes que es 

necesario realizar para el transporte de los plantones y materiales para ejecutar las 

plantaciones, se justifica del siguiente modo: 

Se ha creado a partir de unidades de obra del tarifario TRAGSA 2007 e incluye el 

camión y una persona de apoyo. 

Para las mediciones se ha tenido en cuenta la distancia a los tajos de trabajo, los 

rendimientos diarios de las cuadrillas y el volumen que ocupan los materiales a 

utilizar. Además, se ha tenido en cuenta que la planta a introducir no podrá 

permanecer acopiada en los tramos a restaurar sino que deberá ser trasladada 

diariamente sólo la que vaya a ser introducida ese mismo día lo que suponen 

aproximadamente: 30 días de trabajo de 3 cuadrillas. 

Se ha considerado el San Joan de Penyagolosa como el lugar de acopio de plantones 

desde donde se trasladarán a pie de obra. La distancia entre este centro y el MUP 

Boalar i Sabinar es de 15 km (30 km ida/vuelta).  

� PROT1_N Tubo protector de plástico de doble capa, confeccionado a partir de la 

mejor oferta económica encontrada para dicho material y que puede consultarse en 

el siguiente apartado del presente anejo. 

� PLANTA_N Planta para la restauración de la cubierta vegetal. Incluye los plantones a 

introducir y está confeccionado a partir de las mejores ofertas económicas 

encontrada para cada especie y que han sido las del catálogo de los viveros Cultidelta 



 

 

(descargable en su página web) y del Proyecto Forestal Ibérico (para el caso de Malus 

sylvestris). 

Los capítulos 6 y 7, relativos a los riegos, al no existir una tarifa Tragsa ni IVE similar al 

trabajo a realizar se han creado dos nuevas partidas:  

� RIEGO_N Riego de establecimiento. Utiliza unidades de obra del tarifario de TRAGSA 

“Tarifas de Trabajos Costes 2007” y toma como referencia los rendimientos de las 

Brigadas de Biodiversidad del Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana 

para el riego de 1.000 plantas en rodales próximos entre sí. 

� P.ALZ.RIEGOMANT_N Riego de mantenimiento es igual que el RIEGO_N pero se 

contempla como partida alzada a justificar ya que depende de la climatología del 

año. 

El capítulo 8, medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos, utiliza 

unidades de obra del tarifario de TRAGSA “Tarifas de Trabajos Costes 2007”. 

En el anejo 5 se especifica concretamente el cálculo de dicha partida, en cumplimiento el 

Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

 

El capítulo 9, relativo a seguridad y salud, utiliza unidades de obra del tarifario de TRAGSA 

“Tarifas de Trabajos Costes 2007” de acuerdo a lo especificado en el estudio de seguridad y 

salud.  

Según Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en la partida de Seguridad y 

Salud, deberá de eliminarse los conceptos que son de obligación del contratista (EPI's, 

formación, instalaciones de higiene, revisiones médicas, factores de prevención, etc) si se 

encuentran englobados en los costes indirectos o en los gastos generales.  

Por lo tanto se elimina estas partidas del presupuesto de Seguridad y Salud del capítulo 9 del 

presupuesto, para confeccionar el presupuesto de licitación. 



 

 

OFERTAS COMERCIALES: 

� PROTECTORES  

Tipo 1: de doble capa, con autocierre, con una altura de 80 cm y un diámetro mínimo de 105 

mm. Además deberán tener aditivo para inhibir la radiación UV y ser traslúcidos y de color 

marrón tierra, para minimizar el impacto visual 

 

Adjunto te remito el presupuesto solicitado. 

  

PROTECTOR DOBLE CAPA AUTOCIERRE 60 CM…………..  0.345 EUR. 
 

I.V.A. (10%) y porte no incluidos. 

 

Cualquier información adicional que requieras, no dudes en contactar conmigo, tanto por 

mail como por  

 

Saludos cordiales 

 

Jose R. Penadés 

telef. 96 2514070  

móvil 653 907 238 

  
Pol. Ind. Castilla calle V-2 nº 2 
E-46380 Cheste (Valencia)  
�  Tel      : +34 96 2514070 
�  Fax     : +34 96 2514071 
�  e-mail :info@blastdesal.com 
��html   :www.blastdesal.com 

 

 

PLANTA_N: precios obtenidos de estos catálogos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 5 

Descripción cuantitativa y gráfica  

de los estratos principales 

 



 

   1 

DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA Y GRÁFICA DE LOS ESTRATOS PRINCIPALES 
 

En el siguiente anexo, se muestran diferentes tablas con la descripción cuantitativa y gráfica de los 

estratos  principales, aquéllos en los que se ha realizado inventario por muestreo estadístico, además 

de una tabla con la descripción de los estratos en los que no se ha realizado muestreo estadístico1. 

 

Cada estrato se representa en una tabla, en la que se muestra la siguiente información: 

 

� Superficie: superficie total del estrato en hectáreas. 

� Tipo masa PCT: tipo de masa según las diferentes tipologías descritas anteriormente. 

� Tipo de inventario: Muestreo estratificado (inventario por parcelas), estimación pericial, sin 

inventario. 

� Error AB: error de muestreo relativo sobre el área basimétrica. El límite del error se sitúa en el 

20% para masas del tipo 3 (susceptibles de claras) y el 10% para masas del tipo 1 (susceptibles 

de cortas de regeneración). El resto de tipologías de masa no tienen límite de error. En masas 

menores a 10 ha tampoco se exige un límite de error. 

� Rodales incluidos: rodales que forman parte del estrato. 

� Masas incluidas: masas que forman parte del estrato. 

� Especie/s principal/es: especies que forman parte de la masa principal y sobre las que se han 

tomado datos.  

� Especies secundarias: especies acompañantes, su densidad por hectárea no llega al 10% de la 

densidad total.  

� Forma ppal. de masa: forma principal de masa, se distingue entre coetánea, regular, 

semirregular, irregular por bosquetes e irregular pie a pie. 

� Edad: rango de edades de la masa. 

� Distribución diamétrica: se desglosa, por especie y clase diamétrica, el nº de pies/ha, m2/ha 

de AB o m3/ha de volumen existente del estrato. También se ofrecen gráficas con la 

distribución del nº de pies/ha y m2/ha de AB. 

� Regeneración: especie, tipo de regeneración y su densidad. 

� hm, ho: altura media y altura dominante del estrato en m. 

� Ø medio: diámetro medio del estrato en cm. 

� AB: área basimétrica media del estrato en m2. 

� Vol: volumen medio del estrato en m3. 

� Coef. esb: coeficiente de esbeltez medio del estrato. 

� Índice Hart: índice de Hart-Becking medio del estrato. 

� Cto. Cte: crecimiento corriente medio del estrato en m3/ha y año. 

� Calidad estación: calidad de estación media del estrato. Este parámetro sólo ha sido posible 

definirlo en el hayedo. 

� Fcc%: fracción de cabida cubierta media del estrato. 

� Cepas/ha: nº de cepas por hectárea del estrato, para montes bajos o medios.  

� Chirp/cepa: nº de chirpiales por cepa, para montes bajos o medios. 

                                                           
1 Datos procedentes del trabajo “Prospección, rodalización, caracterización ecológica, realización de mediciones de 

inventario forestal y elaboración de cartografía SIG para la actuación de restauración de Hábitats de Interés Comunitario 

en el MUP Boalar-Sabinar (CS015), (ZEPA Penyagolosa)” realizado por la asistencia técnica de Bioma Forestal en 2017. 
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Estrat
o 

Especie 
Superficie 

(ha) 
Tipo de 

inventario 
Tipo 
PCT 

Densidad  
(pies/ha) 

Ø 
medio 
(cm) 

hm 
(m) 

ho 
(m) 

AB 
(m²/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Coef. 
esb. 

Indice 
Hart 

CC  
(m³/ha*año) 

Tamañ
o 

muestr
al 

Error 
Muestr
eo (%) 

Error 
max 

admiti
do (%) 

Coef. 
Variaci

ón 

A 

Pinus nigra subsp salzmannii 

188,01 
Muestreo 
aleatorio 

2 

 
590 

 
25,2 12,8 16,6 28,9 187 59 31 2,67 

22 14,20 25 0,38 
Quercus ilex 63 10,7 5,5 6,8 0,7 1,3 - - - 

Quercus faginea 23 10,2 6,4 7,2 0,2 0,4 - - - 

B 
Pinus nigra subsp. salzmannii 

24,17 
Muestreo 
aleatorio 

2 
1344 24,8 15,6 18,3 63,4 343,6 59 1 5,75 

9 13,10 25 0,21 
Quercus ilex 16 10,0 3,0 3,6 0,1 0,2 - - - 

C 

Pinus nigra subsp. salzmannii 

24,65 
Muestreo 
aleatorio 

2 

547 32,1 15,2 17,1 43,8 298,7 - 28 3,79 

9 13,20 25 0,21 Quercus ilex 28 10,0 6,1 6,1 0,2 0,4 - - - 

Quercus faginea 3 10,0 5,1 5,1 0,1 0 60 - - 

D 

Pinus nigra  subsp. nigra var. 
austriaca 

92,38 
Muestreo 
aleatorio 

5 

403 21,9 9 12,5 17,9 87,5 8 32 4,74 

18 22,20 -50 0,77 Pinus sylvestris  103 20,8 7,4 8,7 3,4 13,6 30 24 1,73 

Pinus pinaster   13 20,2 11,0 12,5 0,4 2,5 43 15 0,12 

E 

Pinus nigra  subsp. nigra  var.  
austriaca 

102,20 
Muestreo 
aleatorio 

6 

529 18,6 9,4 10,8 15,2 72,8 57 37 8,23 

13 18,10 25 0,36 
Pinus sylvestris  185 16,9 9,5 11,2 5,1 17,6 41 81 3,09 

Pinus pinaster   67 27,5 10,2 13,0 4,2 16,4 38 74 0,81 

F 

Pinus sylvestris  

5,99 
Muestreo 
aleatorio 

2 

1.164 17,5 10,4 11,6 30,3 103,7 40 56 5,7 

2 - 25 0,15 
Pinus nigra  subsp. nigra  var.  
austriaca 

392 19,4 8,8 8,8 11,0 48,8 47 62 1,02 

Quercus ilex 32 10 4,0 3,0 0,3 0,5 - -  - 

G 

Pinus nigra subsp salzamannii 

81,97 
Muestreo 
aleatorio 

2 

799 22,3 10,3 12,8 30,2 178,4 38 28 3,19 

17 11,40 25 0,27 Quercus ilex 209 10,1 5,7 7,3 2,7 4,5 - - - 

Quercus faginea 56 9,9 4,9 7,2 0,5 0,9 - - - 

H 

Pinus nigra  subsp. nigra  var.  
austriaca 

57,09 
Muestreo 
aleatorio 

2 

93 21 7,1 7,8 3,2 14,8 35 107 0,8 

8 48,00 - 0,40 
Quercus ilex 449 10 5,1 6,4 7,0 12,9 - - - 

Pinus nigra subsp salzmannii 166 25,1 9,4 10,8 5,9 33,5 93 93 0,9 

I 

Pinus nigra  subsp. nigra  var.  
austriaca 4,92 

Muestreo 
aleatorio 

9 
85 20,4 6,1 6,8 2,8 2,8 - - - 

1 - - - 
Pinus pinaster   14 24,0 7,1 7,8 0,7 0,7 - - - 

F.O Líneas eléctricas 2,50 Sin inventario - - - - - - - - - - - - - - 

Total monte 583,78 
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25 12,8 16,6 28,9 187,9 59 31 2,67

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 (12,5-17,5)

3

0,0

23

12 1,759 - -

Chirp./cepa

590

Coef. esb. Cepas/haØ medio (cm)

5-192
Masas 

incluidas
2,3,5,6,7,8,13,14, 16, 

17,18, 20

Pinus nigra salzmannii Quercus ilex Quercus faginea

Especies 
principales

Pinus nigra subsp. salzmannii, Especies secundarias
Quercus ilex, Quercus fagiea, Acer 

opalus, Sorbus aria 
Forma ppal 

masa
Monte alto irregular Edad

Error AB 
(%)

14,2
Rodales 
incluidos

1c;1b;2a;3a;6a;6b; 
6c;6d;7a;8a;8b;9b; 

9d;9a
Estrato A Superficie (ha) 188,01

Tipo masa 
PCT

2
Tipo de 

inventario
Muestreo estratificado

Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

Menores 286,9 0,6 11,3 79,9 0,2

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)

0,1 0,0

10 (7,5-12,5) 129,3 1,0 9,4 44,3 0,3 0,6 20,2 0,2

0,0 26,6

109,7 1,9 7,5 8,4 0,1 0,3 2,5 0,0

25 (22,5-27,5) 77,6 3,8 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 (17,5-22,5) 99,9 3,1 12,4 7,4 0,2 0,4 0,0 0,0

35 (32,5-37,5) 39,2 3,8 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 (27,5-32,5) 68,8 4,9 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 (42,5-47,5) 12,2 1,9 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 33,6 4,2 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 (52,5-57,5) 2,5 0,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 14,3 2,8 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

62,5+ 0,8 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 2,0 0,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

0,4TOTAL 590 28,9 187,9 60 0,7 1,3 0,2

 Masas naturales con rasgos de irregularidad de P. nigra salzmannii con importante fracción de existencias de clases diamétricas 
medias - altas y dinámica natural hacia madurez en algunos rodales. Cohabita generalmente con dosel subordinado de Quercus ilex 
y Q. faginea. Presencia destacable en algunos rodales de otros planifolios de interés como Acer opalus granatense y en menor 
medida de Sorbus aria en algunos rodales. Subpiso de matorral  en golpes ocupados por sp. funcionales mesófilas de fruto carnoso.

Descripción del estrato

63 11 5,5 6,8 0,7 1,3 58

Indice Hart
CC  

(m³/ha*año)
N mayores 
(pies/ha)

- - 21

675 29,8 189,6

23 10 6,4 7,2 0,2 0,4

hm (m) ho (m)

0

100

200
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400

500

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

N
 (

p
ie
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h

a)
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Densidad 
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Quercus faginea

Quercus ilex

Pinus nigra
salzmannii

0

2
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6
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A
B

 (
m

2
/h

a)

CD (cm)

Área 

basimétrica

Quercus faginea

Quercus ilex

Pinus nigra
salzmannii
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16 10 3 3,6 0,1 0,2 330 305 - 5

1.360 63,5 343,8

Chirp./cepa

1.344 25 15,6 18,3 63,4 343,6 59 1 5,75

Coef. esb. Indice Hart
CC  

(m³/ha*año)
Cepas/ha

N mayores 
(pies/ha)

Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

Fustal bajo de Pinus nigra subs salzmannii. Masa regular con FCC superior al 80% y densidad alta de unos 1350 pies/ha, 
localizado en zona accesibles  y regenerado escaso de esta y otras especies, a la espera. 

Descripción del estrato:

0,0TOTAL 1.344 63,4 343,6 16 0,1 0,2 0 0,0

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

45 (42,5-47,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 40,8 5,1 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

35 (32,5-37,5) 74,7 7,2 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 (27,5-32,5) 264,1 18,7 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

25 (22,5-27,5) 356,5 17,5 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 (17,5-22,5) 335,0 10,5 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

15 (12,5-17,5) 226,0 4,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 (7,5-12,5) 46,8 0,4 3,4 15,9 0,1 0,2 0,0 0,0

0,0 0,0Menores 5,3 0,0 0,0 24,2 0,0

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)

0,0 0,0

Volumen 
(m³/ha)

N 
(pies/ha)

AB 
(m²/ha)

Volumen 
(m³/ha)

Edad 80-102
Masas 

incluidas
22

13,1
Rodales 
incluidos

9c; 17aEstrato B Superficie (ha) 24,17
Tipo masa 

PCT
3

Pinus nigra salzmannii Quercus ilex

Especies 
principales

Pinus nigra salzmannii, 
Quercus ilex.

Especies 
secundarias

Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado
Error AB 

(%)

Quercus faginea, Acer 
granatense;  Sorbus 

domestica

Forma ppal 
masa

Monte alto regular

0
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547 32

Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado
Error AB 

(%)
13,2

Rodales 
incluidos

7b;10b;11b;16b; 
17b;18c

Estrato C Superficie (ha) 24,17
Tipo masa 

PCT
3

Edad 93
Masas 

incluidas
15,25,30

Pinus nigra salzmannii Quercus ilex Quercus faginea

Especies 
principales

Pinus nigra subsp. salzmannii
Especies 

secundarias
Forma ppal 

masa
Monte alto regular

0,0 0,0

Volumen 
(m³/ha)

N 
(pies/ha)

AB 
(m²/ha)

Volumen 
(m³/ha)

Menores 123,9 0,2 0,0 76,4 0,2

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)

10 (7,5-12,5) 25,5 0,2 1,8 27,9 0,2 0,4 2,7 0,0

0,0 0,0

0,0

15 (12,5-17,5) 30,3 0,5 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

25 (22,5-27,5) 76,5 3,8 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 (17,5-22,5) 66,2 2,1 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

35 (32,5-37,5) 91,0 8,8 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 (27,5-32,5) 115,2 8,1 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

45 (42,5-47,5) 41,3 6,6 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 87,0 10,9 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 14,2 2,8 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 5,75

28 10 6,1 8,2 0,2 0,4

0,0TOTAL 547 43,8 298,7 28 0,2 0,4 3 0,0

N mayores 
(pies/ha)

Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

10 5,1 5,6 0,0 0,0

15,4 17,1 43,8 298,7

Chirp./cepaCoef. esb. Indice Hart
CC  

(m³/ha*año)
Cepas/ha

3 160 381 -

360 143 - 9

49

Latizal alto regular de Pinus nigra subs salzmannii  con 600 pies/ha, con FCC superior al 70 %.  Existe un dosel subordinado 
y a la espera con  pies sueltos de Quercus ilex y en menor medida de otras como Quercus faginea. Bastante homogéneo y 
en pendiente suave; de muy buena accesibilidad. Subpiso de matorral funcional por bosquetes, algo escaso, ocupado por 
endrinos y regenerado a veces denso de pinar  también en algunos casos, Quercus ilex y Acer opalus granatense en bordes 
y ventanas de luz suficiente.

Descripción del estrato:

Quercus ilex, Quercus 
faginea

578 44,0 299,1
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Repoblados cohetáneos y heterogéneos de latizal medio de Pinus subsp. nigra variedad austriaca y menor proporción de Pinus 
sylvestris junto con algún pies sueltos de Pinus pinaster. En terreno llano, accesible. Efecto percha desigual bajo amparo 

protector de repoblado para especies funcionales de interés. Presencia de restauración con J. thurifera y J phoenciea

Descripción del estrato:

519 21,7 103,6

13 20 11 12,5 0,4 2,5 0  0,12

103 21 7,4 8,7 3,4 13,6 0  0,86

Chirp./cepa

403 22 9 12,5 17,9 87,5 8 32 1,15

Coef. esb. Indice Hart
CC  

(m³/ha*año)
Cepas/haN (pies/ha) Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

2,5TOTAL 403 17,9 87,5 103 3,4 13,6 13 0,4

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 2,6 0,8 4,1 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 2,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

45 (42,5-47,5) 9,0 1,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 7,4 0,9 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,4

35 (32,5-37,5) 22,7 2,2 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 (27,5-32,5) 66,9 4,7 26,1 5,7 0,4 1,7 2,9 0,2

0,0

25 (22,5-27,5) 59,9 2,9 15,4 11,4 0,6 2,3 2,4 0,1 0,7

20 (17,5-22,5) 108,0 3,4 14,1 23,5 0,7 2,8 0,0 0,0

0,3

15 (12,5-17,5) 86,2 1,5 6,3 41,1 0,7 2,4 1,5 0,0 0,1

10 (7,5-12,5) 40,9 0,3 3,0 18,2 0,1 0,3 6,4 0,1

0,0 7,4Menores 12,1 0,0 0,0 10,6 0,0

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)

0,0 0,0

Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

Edad 47
Masas 

incluidas
19,28,33

<25
Rodales 
incluidos

11a;12a;14a;15a;16a;18bEstrato D Superficie (ha) 92,38
Tipo masa 

PCT
6

Pinus nigra austriaca Pinus sylvestris Pinus pinaster

Especies 
principales

Pinus nigra austriaca, Pinus 
sylvestris, Pinus pinaster

Especies 
secundarias

Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado
Error AB 

(%)

Q. ilex; Q faginea; Prunus mahaleb . 
Sorbus domestica

Forma ppal 
masa

Monte alto regular
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Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado
Error AB 

(%)
18,1

Rodales 
incluidos

10a;11c;13a;14b;18a;
19a;20a;21a

Estrato E Superficie (ha) 102,2
Tipo masa 

PCT
6

Edad 41
Masas 

incluidas
27,29, 31,32,37

Pinus nigra austriaca Pinus sylvestris Pinus pinaster

Especies 
principales

Pinus nigra austriaca, P. sylvestris, 
P. pinaster

Especies 
secundarias

Q. ilex; Q faginea; Prunus mahaleb 
Sorbus domestica

Forma ppal 
masa

Monte alto regular

0,0 0,0

Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

Menores 37,4 0,1 0,0 33,9 0,1

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)

10 (7,5-12,5) 84,4 0,7 6,1 46,3 0,4 0,8 0,0 0,0

0,0 1,5

0,0

15 (12,5-17,5) 156,5 2,8 10,7 43,8 0,8 2,3 3,6 0,1 0,2

0,8

25 (22,5-27,5) 78,8 3,9 18,9 21,2 1,0 3,9 19,3 0,9 3,6

20 (17,5-22,5) 183,1 5,8 22,8 61,3 1,9 6,7 7,2 0,2

7,1

35 (32,5-37,5) 2,6 0,3 1,7 2,1 0,2 0,8 11,9 1,1 4,7

30 (27,5-32,5) 18,3 1,3 7,6 10,6 0,8 3,0 25,2 1,8

0,0

45 (42,5-47,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 5,2 0,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vol (m³/ha)

16,4TOTAL 529 15,2 72,8 185 5,1 17,6 67 4,2

Repoblados cohetáneos y heterogéneos de latizal alto de Pinus subsp. nigra variedad austriaca. Proporción algo mayor de Pinus 
sylvestris que en E_D. Algo mejor calidad que dicho estrato.. Hay pies sueltos o pequeños bosquetes de Pinus pinaster. En terreno 
llano, accesible. Efecto percha desigual  bajo amparo protector de repoblado para especies funcionales de interés. Presencia de 
restauración con Juniperus thurifera  y Juniperus phoenciea. 

Descripción del estrato:

0 56 1,36

Chirp./cepa

529 19 9,4 10,8 15,2 72,8 57 37 5,25

Coef. esb. Indice Hart
CC  

(m³/ha*año)
Cepas/haN (pies/ha) Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha)

781 24,5 106,8

67 28 10,2 13,0 4,2 16,4 38 74 0,81

5,1 17,6185 17 9,5 11,2
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Descripción del estrato:

Repoblados en lineas, cohetáneos densos a hiperdensos de latizal medio- alto de Pinus sylvestris y pies aislados de Pinus nigra 
subsp. nigra variedad austriaca en terreno llano, accesible y susceptible de claras de mejora del contigente remanente. 

16 2

1.589 41,5 153,0

32 10 4 3,0 0,3 0,5 40 444 -

1.164 17 10,4 11,6 30,3 103,7 0  5,70

Chirp./cepa

392 19 9,2 8,8 11,0 48,8 47 62 1,02

Coef. esb. Indice Hart CC  
(m³/ha*año)

Cepas/haN (pies/ha) Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

0,5TOTAL 392 11,0 48,8 1.164 30,3 103,7 32 0,3

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

45 (42,5-47,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

35 (32,5-37,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 (27,5-32,5) 0,0 0,0 0,0 24,9 1,8 7,0 0,0 0,0

0,0

25 (22,5-27,5) 89,8 4,4 21,6 147,2 7,2 27,3 0,0 0,0 0,0

20 (17,5-22,5) 114,7 3,6 14,3 443,6 13,9 48,6 0,0 0,0

0,5

15 (12,5-17,5) 154,8 2,7 10,6 311,6 5,5 16,7 0,0 0,0 0,0

10 (7,5-12,5) 32,5 0,3 2,4 237,0 1,9 4,1 32,5 0,3

0,0 0,0 0,0 0,0

Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

Menores 0,0 0,0 0,0 179,7 0,4

Clase 
diamétrica

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha) AB (m²/ha)

Edad 52
Masas 

incluidas
38

Pinus nigra austriaca Pinus sylvestris Quercus ilex

Especies 
principales

Pinus sylvestris; Pinus nigra 
austriaca Especies secundarias

Quercus  ilex; Quercus faginea; Prunus 
mahaleb

Forma ppal 
masa

Monte alto regular

Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado
Error AB 

(%)
>25

Rodales 
incluidos 14c

Estrato F
Superficie 

(ha)
5,99

Tipo masa 
PCT

3
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Pinus nigra salzmannii Quercus ilex Quercus faginea

Especies 
principales

Pinus nigra salzmannii, Quercus   
ilex, Quercus faginea

Especies 
secundarias

Acer opalus, 

Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado

Forma ppal 
masa

Monte alto 
semirregular

Error AB 
(%)

11,4
Rodales 
incluidos

4a;4d;4b;5aEstrato G Superficie (ha) 80,65
Tipo masa 

PCT
2

0,2 0,1

Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

Edad 92
Masas 

incluidas
9,10,11

Menores 274,6 0,5 55,8 331,3 0,7

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha) AB (m²/ha)

10 (7,5-12,5) 156,8 1,2 11,3 152,6 1,2 2,2 49,6 0,4

#¡DIV/0! 110,7

0,7

15 (12,5-17,5) 135,0 2,4 9,2 45,3 0,8 1,4 6,5 0,1 0,2

0,0

25 (22,5-27,5) 163,1 8,0 39,2 4,4 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0

20 (17,5-22,5) 159,4 5,0 19,8 4,7 0,1 0,3 0,0 0,0

0,0

35 (32,5-37,5) 46,1 4,4 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 (27,5-32,5) 122,5 8,7 51,0 2,2 0,2 0,3 0,0 0,0

0,0

45 (42,5-47,5) 6,1 1,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 10,2 1,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,9TOTAL 799 32,0 178,4 209 2,5 4,5 56 0,5

Chirp./cepa

799 22 10,30 12,8 32,0 178,4 38 28 3,19

Coef. esb. Indice Hart
CC  

(m³/ha*año)
Cepas/haN (pies/ha) Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

209 10 5,70 7,3 2,7 4,5 104,68 89 - 2

56

1.064 35,2 183,8

56 10 4,90 7,2 0,5 0,9 35 211 - 1

Descripción del estrato:

Masas naturales heterogéneas con rasgos de irregularidad de P. nigra salzmanii. Presencia importante de dosel 
subordinado de Quercus ilex y Q. faginea en fuerte competencia inter e intraespecie, sobre todo en CD menores. Presencia 
en algunos rodales de otros planifolios de interés como A opalus. Existencia de campeo de rapaces amenazadas. Posición 

estratégica como nucleo de dispersión de especies estructurales de interés para rodales colindantes. 
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-

Descripción del estrato:

Masas mixtas muy  heterogéneas con golpes de encinar reviejado, con pies sueltos o pequeños grupos de P. nigra salzmannii 
estancados. A veces se imbrican áreas de repoblado muy heterogeneo y desigual, en lineas de P. nigra austriaca generalmente de 

mala calidad sobre suelos pedregosos. Se insertan en muchas ocasiones sobre tomillares-salviares oromediterráneos y 
conforman una buena calidad paisajística generadora de discontinuidad. 

1,20

112

709 16,1 61,2

167 25 9,4 10,8 5,9 33,5 43 93

450 21 5,1 6,4 7,0 12,9 40 0

Chirp./cepa

93 21 7,1 7,8 3,2 14,8 35 107 0,42

Coef. esb. Indice Hart
CC  

(m³/ha*año)
Cepas/haN (pies/ha) Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

33,5TOTAL 93 3,2 14,8 450 7,0 12,9 167 5,9

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9,3

45 (42,5-47,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3 2,3

40 (37,5-42,5) 2,8 0,3 2,6 2,8 0,3 0,7 9,8 1,2

0,0

35 (32,5-37,5) 2,8 0,3 1,8 5,5 0,5 1,1 8,0 0,8 5,2

30 (27,5-32,5) 2,8 0,2 1,2 2,8 0,2 0,4 0,0 0,0

7,4

25 (22,5-27,5) 12,6 0,6 1,9 13,8 0,7 1,3 18,2 0,9 4,4

20 (17,5-22,5) 43,3 1,4 5,4 34,1 1,1 1,9 59,6 1,9

2,9

15 (12,5-17,5) 19,7 0,3 1,3 113,4 2,0 3,5 29,8 0,5 2,0

10 (7,5-12,5) 9,1 0,1 0,7 277,6 2,2 3,9 39,6 0,3

0,0 31,9 0,1 0,0

Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

Menores 16,4 0,0 0,0 251,8 0,5

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)

Edad 40-192
Masas 

incluidas
1,4,12,21, 23, 24, 26

Pinus nigra austriaca Quercus ilex Pinus nigra salzmannii

Especies 
principales

Pinus nigra austriaca, Quercus ilex, 
Pinus nigra salzamannii

Especies 
secundarias

Quercus faginea, Acer granatense, 
Juniperus thurifera

Forma ppal 
masa

Monte medio 
irregular

Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado
Error AB 

(%)
-

Rodales 
incluidos

1a;2b;3b;4c;5b;16c; 
16e;16d;17c;17d

Estrato H Superficie (ha) 57,09
Tipo masa 

PCT
5
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Descripción del estrato:

Ärea con restauración de J. thurifera y J. phoenicea a razón de unos 500 pies/ha en hoyos sobre subsolado más antiguo y con 
apreciable éxito de consolidación. Se asientan sobre  zonas ralas de tomillar-salviar con individuos aislados de P. nigra austriaca 

y P. Pinaster.

599 3,5 13,9

500 - 1,5 2,1 0,0 0,0

14 24 7,1 7,8 0,7 2,8

Chirp./cepa

85 20 6,1 6,8 2,8 11,1

Cepas/haN (pies/ha) Ø medio (cm) hm (m) ho (m) AB (m²/ha) Vol (m³/ha)

0,0TOTAL 85 2,8 11,1 14 0,7 2,8 0 0,0

0,0

62,5+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 (57,5-62,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

55 (52,5-57,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 (47,5-52,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

45 (42,5-47,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 (37,5-42,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

35 (32,5-37,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 (27,5-32,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

25 (22,5-27,5) 28,3 1,4 5,7 14,1 0,7 2,8 0,0 0,0 0,0

20 (17,5-22,5) 28,3 0,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

15 (12,5-17,5) 28,3 0,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 (7,5-12,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 594,2 1,2 0,0

Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha)
AB 

(m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

Menores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clase 
diamétrica

N (pies/ha) AB (m²/ha)
Volumen 
(m³/ha)

N (pies/ha) AB (m²/ha)

Edad 16 (Juniperus sp)
Masas 

incluidas
37

Pinus nigra austriaca Pinus pinaster Juniperus thurifera

Especies 
principales

Junipeurs thurifera; Juniperus 
phoenicea; 

Especies 
secundarias

Pinus nigra austriaca, Quercus ilex, 
Pinus pinaster

Forma ppal 
masa

Monte alto 

Tipo de 
inventario

Muestreo estratificado
Error AB 

(%)
-

Rodales 
incluidos

13b; 14eEstrato I Superficie (ha) 4,82
Tipo masa 

PCT
9
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LIBRO DE RODALES DEL INVENTARIO FORESTAL 

 

En el siguiente anexo se muestra el libro de rodales del inventario forestal confeccionado por la 

asistencia técnica Bioma Forestal en el trabajo “Prospección, rodalización, caracterización ecológica, 

realización de mediciones de inventario forestal y elaboración de cartografía SIG para la actuación de 

restauración de Hábitats de Interés Comunitario en el MUP Boalar-Sabinar (CS015), (ZEPA 

Penyagolosa)” realizado en 2017. 

 

Para definir los rodales previamente se ha realizado una zonificación inicial de cantones y de estratos 

(ver anexo 5). 

 

Los cantones son las unidades mínimas territoriales permanentes en que se divide un monte. Los 

límites de los cantones establecidos en el presente estudio se han diseñado de modo que sean 

perfectamente identificables, tanto sobre plano como en el terreno. Se apoyan en accidentes 

naturales o infraestructuras artificiales. Dadas las características de la red viaria del monte, ha sido 

posible definir mediante pistas los límites de un buen porcentaje de los cantones confeccionados, lo 

que hace que sea mucho más sencilla su identificación in situ. Por otro lado se ha tratado que los 

cantones sean lo más homogéneos posibles en sus condiciones estacionales (litología, edafología, 

orografía y exposición), si bien dicha homogeneidad ha estado supeditada a la consecución de límites 

identificables. Se ha dividido la superficie a ordenar en un total de 21 cantones. Su ubicación y diseño 

puede observarse en el plano 4: División dasocrática: Cantones y Rodales del anejo 7.  

 

Tras esta división inventarial del monte en cantones se ha procedido a la diferenciación de las masas 

forestales y posteriormente se han agrupado en estratos, con el fin de clasificar, unificar y simplificar 

los cálculos de inventario posteriores (ver anexo 5). 

 

Por último, la intersección de la división dasocrática en cantones con la división en masas forestales 

da lugar a los rodales, unidad mínima y funcional de gestión. Por definición, no son permanentes en 

el tiempo, sino que su delimitación deberá analizarse en cada ejecución de las sucesivas revisiones 

ordenación. La superficie de los rodales definidos en el presente proyecto está comprendida entre 

1,03 ha y 37,93 ha En total se ha llevado a cabo el establecimiento de 55 rodales. Las características y 

existencias concretas para cada rodal se detallan a continuación y quedan resumidas en la siguiente 

tabla: 

  



 

 

Masa Estrato Rodal Superficie (ha) 
1 H 1a 14,03 
3 A 1b 7,42 
2 A 1c 12,72 
3 A 2a 15,45 
4 H 2b 3,36 
5 A 3a 33,88 
4 H 3b 1,83 
9 G 4a 23,43 
10 G 4b 11,46 
12 H 4c 2,66 
11 G 4d 7,82 
10 G 5a 37,93 
12 H 5b 9,81 
8 A 6a 14,47 
6 A 6b 9,13 
7 A 6c 16,49 
13 A 6d 12,17 
14 A 7a 15,99 
15 C 7b 10,37 
16 A 8a 13,17 
18 A 8b 10,79 
20 A 9a 18,56 
22 B 9b 3,36 
18 A 9c 5,17 
17 A 9d 3,92 
31 E 10a 17,90 
30 C 10b 4,18 
33 D 11a 36,19 

Masa Estrato Rodal Superficie (ha) 
30 C 11b 2,42 
32 E 11c 10,02 
33 D 12a 15,27 
36 E 13a 6,35 
37 I 13b 2,21 
28 D 14a 5,88 
36 E 14b 17,41 
38 F 14c 5,99 
35 - 14d 1,04 
37 I 14e 2,61 
28 D 15a 15,87 
19 D 16a 14,19 
25 C 16b 3,10 
24 H 16c 4,91 
26 H 16d 1,96 
23 H 16e 2,08 
22 B 17a 21,60 
25 C 17b 4,59 
21 H 17c 7,73 
26 H 17d 7,49 
29 E 18a 14,55 
28 D 18b 4,97 
30 C 18c 2,39 
34 E 19a 21,68 
36 E 20a 7,08 
35 - 20b 1,46 
27 E 21a 5,24 

Total  583,78 

 

 

 



Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 1a Sup. (ha) 14,03

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de encinar en monte bajo en fuerte 
pendiente (caidas del rio Monlleó) mezclado con 
pies sueltos de Pinus nigra subsp. salzmannii y 
presencia de sabinas y enebros en zonas de roca. 
Presencia esporádica de planifolios, entre ellos 
Amelanchier ovalis,  Acer opalus, Pistacia 
terebinthus, etc.

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºProtección del paisaje

Objetivo 2ºProtección hidrológica

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadLatizal alto

VigorNatural

Causa pérdida vit.Fisiológico

Fcc %60

AccesibilidadDifícil

Fcc % 25 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Hedera helix, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Pistacia 
lentiscus, Rosa sp, Lonicera implexa

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Amelanchier ovalis Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Elevada

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 1b Sup. (ha) 7,42

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra subsp. salzmannii con 
estructura irregular. Abundantes pies de Quercus 
ilex y Acer opalus. Elevada pendiente. Presencia 
de regenerado de varias especies.

Agente Gravedad Presencia

Fauna Ramas 35%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %75

AccesibilidadFácil

Fcc % 45 Altura (m) 1,8

Cons. hábitat Favorable
MM pie Rara

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Hedera helix, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex, Sorbus domestica

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer monspessulanum menos 1,3 m altura Media 5 Elevada

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Acer opalus mas de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Acer opalus menos 1,3 m altura Media 5 Elevada

Juniperus phoenicea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Abundante 10 Elevada

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Baja

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Media 10 Elevada

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Elevada
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 1c Sup. (ha) 12,72

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra subsp. salzmannii de calidad 
media, heterogenea sobre terreno con elevada 
pendiente. Pies de Quercus ilex y Acer opalus. 
Sotobosque abundante, con elevada presencia 
de Buxus sempervirens.

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºProtección del paisaje

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadLatizal alto

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadDifícil

Fcc % 70 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Rara

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, 
Genista scorpius, Hedera helix, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Phillyrea 
angustifolia, Pistacia terebinthus, Rosa sp, 
Rubus sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus ilex Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer monspessulanum menos 1,3 m altura Media 5 Media

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Juniperus phoenicea menos 1,3 m altura Abundante 10 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Elevada

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 2a Sup. (ha) 15,45

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
estructura irregular. Abundantes pies de Quercus 
ilex y Acer opalus. Elevada pendiente. Presencia 
de regenerado de varias especies.

Agente Gravedad Presencia

Fauna Ramas 35%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %75

AccesibilidadFácil

Fcc % 45 Altura (m) 1,8

Cons. hábitat Favorable
MM pie Rara

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Hedera helix, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex, Sorbus domestica

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer monspessulanum menos 1,3 m altura Media 5 Elevada

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Acer opalus mas de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Acer opalus menos 1,3 m altura Media 5 Elevada

Juniperus phoenicea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Abundante 10 Elevada

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Baja

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Media 10 Elevada

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Elevada
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 2b Sup. (ha) 3,36

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Encinar reviejado en fuerte pendiente con pocas 
posibilidades de mejora ante tratamientos de 
resalveo

Agente Gravedad Presencia

Nieve Muerto 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºProtección del suelo

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadLatizal alto

VigorNatural

Causa pérdida vit.Fisiológico

Fcc %65

AccesibilidadDifícil

Fcc % 20 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Genista scorpius, 
Rhamnus alaternus

Especies 
secundarias

Acer opalus, Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Quercus faginea

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 10 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 3a Sup. (ha) 33,87

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal bajo de Pinus nigra  subsp. salzmannii 
sobre terreno con elevada pendiente. Estructura 
irregular. Sotobosque abundante de arce 
granatense y guillomo.

Agente Gravedad Presencia

Fauna Ramas 15%

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %80

AccesibilidadDifícil

Fcc % 50 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Rara

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Asphodelus albus, Hedera 
helix, Juniperus communis, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Lonicera 
etrusca, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex, Sorbus aria, Sorbus 
domestica

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Abundante 15 Elevada

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

Sorbus domestica menos 1,3 m altura Escasa 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 3b Sup. (ha) 1,83

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Encinar reviejado en fuerte pendiente con pocas 
posibilidades de mejora ante tratamientos de 
resalveo

Agente Gravedad Presencia

Nieve Muerto 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºProtección del suelo

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadLatizal alto

VigorNatural

Causa pérdida vit.Fisiológico

Fcc %65

AccesibilidadDifícil

Fcc % 20 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Genista scorpius, 
Rhamnus alaternus

Especies 
secundarias

Acer opalus, Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Quercus faginea

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 10 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 4a Sup. (ha) 23,43

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal bajo de Pinus nigra  subsp. salzmannii  con 
pies dispersos de Quercus faginea, Quercus ilex y 
Acer opalus. Elevada competencia interespecífica.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºConservación de la 
biodiversidad

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit.Densidad excesiva

Fcc %90

AccesibilidadFácil

Fcc % 15 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Erinacea anthyllis, 
Juniperus phoenicea, Lonicera etrusca, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Quercus faginea mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Quercus faginea mas de 2,5 cm diámetro Media 10 Elevada

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara por lo bajo 24%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 4b Sup. (ha) 11,46

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa mixta de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
sostobosque denso de Quercus ilex y en menor 
medida de Quercus faginea y enebral de J. 
oxycedrus. Algo de madera muerta en suelo, 
destacable y presencia de alimentación de 
pícidos. Suelo pedregoso en ocasiones. Masa 
algo heterogénea. Existe anidamiento de águila 
perdicera, se detectó un adulto en campeo en el 
centro de la masa.

Agente Gravedad Presencia

Decaimiento Copa 10%

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºConservación de la 
biodiversidad

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %65

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 3

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Erinacea anthyllis, Genista 
scorpius, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Prunus spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Juniperus oxycedrus Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 10 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara por lo bajo 24%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 4c Sup. (ha) 2,66

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa mixta y heterogenea de Pinus nigra  subsp. 
salzmannii con intervención forestal desde 
antiguo. Fuertemente aclarada con zonas de 
roca desnuda. Existe corbertura de  Quercus ilex 
procedente de monte bajo y parches de poca 
entidad de Quercus faginea de baja calidad de 
estación en zonas más protegidas. También 
existe cobertura de sabina y enebro sobre suelos 
esqueléticos.  Muy poco suelo, con 
afloramientos rocosos.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

UsoArbolado
Prof. sueloBaja

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2º

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadLatizal alto

VigorNatural

Causa pérdida vit.Estación

Fcc %40

AccesibilidadMedia

Fcc % 15 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Erinacea anthyllis, Genista 
scorpius, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Quercus faginea Otros datos

Datos rodal

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 14%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 4d Sup. (ha) 7,82

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Pinar de Pinus nigra  subsp. salzmannii en alta 
densidad con estrato intermedio de quejigo, 
destacable por su densidad. Además presencia 
de encina de peor calidad  y enebro. Las 
quercíneas, a la espera de una reducción de 
competencia inter e intraespecie, gradual. 
Posiblidad de reforzamiento de arce granatense 
y los anteriores y en definitiva de utilizar esta 
masa como nucleo de dispersión y reclamo junto 
con las colindantes de origen nativo aunque con 
signos de intervención silvícola desde tiempo 
atrás.

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºConservación de la 
biodiversidad

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadLatizal alto

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Densidad excesiva

Fcc %75

AccesibilidadFácil

Fcc % 15 Altura (m) 2

Cons. hábitat Favorable
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, 
Prunus spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Amelanchier ovalis mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Elevada

Juniperus oxycedrus mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Elevada

Juniperus phoenicea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Impedida

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Impedida

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 10 Impedida

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Impedida

Pinus nigra subsp. salzmannii Más de 1,3 m de altura Media 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii Más de 1,3 m de altura menos de 2,5 cm diámetro Media 15 Elevada

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara por lo bajo 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 5a Sup. (ha) 37,93

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa mixta de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
sostobosque denso de Quercus ilex y en menor 
medida de Quercus faginea y enebral de J. 
oxycedrus. Algo de madera muerta en suelo, 
destacable y presencia de alimentación de 
pícidos. Suelo pedregoso en ocasiones. Masa 
algo heterogénea. Existe anidamiento de águila 
perdicera, se detectó un adulto en campeo en el 
centro de la masa.

Agente Gravedad Presencia

Decaimiento Copa 10%

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºConservación de la 
biodiversidad

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %65

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 3

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Erinacea anthyllis, Genista 
scorpius, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Prunus spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Juniperus oxycedrus Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 10 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara por lo bajo 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 5b Sup. (ha) 9,81

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa mixta y heterogenea de Pinus nigra  subsp. 
salzmannii con intervención forestal desde 
antiguo. Fuertemente aclarada con zonas de 
roca desnuda. Existe corbertura de Quercus ilex 
procedente de monte bajo y parches de poca 
entidad de Quercus faginea de baja calidad de 
estación en zonas más protegidas. También 
existe cobertura de sabina y enebro sobre suelos 
esqueléticos.  Muy poco suelo, con 
afloramientos rocosos.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

UsoArbolado
Prof. sueloBaja

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2º

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadLatizal alto

VigorNatural

Causa pérdida vit.Estación

Fcc %40

AccesibilidadMedia

Fcc % 15 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Erinacea anthyllis, Genista 
scorpius, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Quercus faginea Otros datos

Datos rodal
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 6a Sup. (ha) 14,47

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa heterogénea de Pinus nigra  subsp. 
salzmannii con zonas claras sobre canchales y 
veces terrazas donde aparecen imbircados, 
parches de Acer opalus, Quercus faginea y en 
menor medida Quercus ilex. Existen ventanas de 
regenerado en zonas bajas con buena dinámica. 
Buena zona de amortiguación de las zonas 
maduras colindantes.

UsoArbolado
Prof. sueloBaja

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºProtección del suelo

Objetivo 2ºProtección del paisaje

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadLatizal alto

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %65

AccesibilidadDifícil

Fcc % 35 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Erinacea anthyllis, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Amelanchier ovalis menos 1,3 m altura Escasa 5 Baja

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 10 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Abundante 10 Elevada

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Baja

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 6b Sup. (ha) 9,14

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii y pies con 
rasgos de aprovechamiento maderero anterior. 
Estructura irregular. Pies de calidad media - baja.

Agente Gravedad Presencia

Fauna Copa 15%

Actuación Año

Entresaca pie a pie 2000

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadMedia

Fcc % 20 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Rara

MM suelo Escasa
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Erinacea anthyllis, 
Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Amelanchier ovalis Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Abundante 15 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Abundante 10 Elevada

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 6c Sup. (ha) 16,49

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa natural de Pinus nigra  subsp. salzmannii 
en fuerte pendiente, con presencia de arce y 
guillomo. Se ha observado un fuego de suelo que 
no dañó a los pies adultos.

Agente Gravedad Presencia

Fuego Fuste 80%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºProtección del suelo

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %80

AccesibilidadMedia

Fcc % 20 Altura (m) 2

Cons. hábitat Favorable
MM pie Inexistente

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, 
Coronilla sp, Hedera helix, Rosa sp, Rubus sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 6d Sup. (ha) 12,17

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal bajo de Pinus nigra  subsp. salzmannii, 
tendencia irregular y óptima dinámica natural, 
sobre terreno con elevada pendiente. Presencia 
de Pies de grandes dimensiones. Alto valor 
paisajístico con rodal hacia la madurez con 
dinámica natural. Cruza una vía pecuaria.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadDifícil

Fcc % 15 Altura (m) 1,5

Cons. hábitat Favorable
MM pie Inexistente

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Coronilla sp, Hedera helix, 
Juniperus phoenicea

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Amelanchier ovalis Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Media 10 Media

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Baja
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 7a Sup. (ha) 15,99

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal de Pinus nigra  subsp. salzmannii sobre 
terreno con elevada pendiente. Irregular. Alto 
valor paisajístico y biológico para el HIC, con pies 
de elevadas dimensiones y excelente dinámica. 
Cruza una cañada que va a La Estrella.

Agente Gravedad Presencia

Fauna Ramas 10%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºReserva biológica

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %80

AccesibilidadDifícil

Fcc % 5 Altura (m) 1,8

Cons. hábitat Favorable
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Coronilla sp, Lonicera 
etrusca, Rosa sp, Rubus sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Prunus avium, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado 0 a 50 cm 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 7b Sup. (ha) 10,37

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Pinar de Pinus nigra  subsp. salzmannii en  buena 
calidad de estación, de fustes rectos. Masa 
Cercana a la fuente La Fontana y en las cotas 
bajas de pinares nativos con rasgos maduros. 
Presencia de grandes bloques de piedra. De 
elevado interés paisajístico y recreativo.

Actuación Año

Plantación 2015

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosión

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRecreativo

Objetivo 2ºRestauración del 
medio forestal

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %90

AccesibilidadMedia

Fcc % 30 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Favorable
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Hedera helix, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Rosa sp, 
Rubus sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Prunus avium, 
Prunus mahaleb, Quercus 
faginea, Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus faginea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Baja

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Más  de 2,5 cm diámetro 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 8a Sup. (ha) 13,17

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
tendencia a la irregularidad. Pies de buena 
calidad. Masa clara con ventanas  de regenerado 
en bosquetes, fruto de una intervención 
anterior. De gran valor para el conjunto del 
monte y para el HIC. En zona este existen pies de 
quejigo que podrían proponerse a 
favorecimiento. .

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

Actuación Año

Clara selectiva 2000

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión
Gravedad erosión

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºRecreativo

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadFácil

Fcc % 25 Altura (m) 2,2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Sin continuidad horizontal ni 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Rhamnus alaternus, Rosa 
sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Juniperus phoenicea, Prunus 
mahaleb, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 10 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Media 10 Elevada

Quercus faginea mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 10 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Abundante 10 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 8b Sup. (ha) 10,79

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
tendencia a la irregularidad. Pies de buena 
calidad. Masa clara con ventanas  de regenerado 
en bosquetes, fruto de una intervención 
anterior. De gran valor para el conjunto del 
monte y para el HIC. En zona este existen pies de 
quejigo que podrían proponerse a 
favorecimiento.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

Actuación Año

Clara selectiva 2000

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºRecreativo

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadFácil

Fcc % 25 Altura (m) 2,2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Sin continuidad horizontal ni 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Rhamnus alaternus, Rosa 
sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Juniperus phoenicea, Prunus 
mahaleb, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 10 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Media 10 Elevada

Quercus faginea mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 10 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Abundante 10 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 9a Sup. (ha) 3,92

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa clara de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
tendencia a la irregularidad, algo estancada en 
su dinámica. Muy poco suelo y pedregoso. Hay 
presencia de parches de encina reviejados, 
estancados y afectados por las sequías 
recurrentes y la baja calidad de estación (suelo 
escaso).

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 15%

UsoArbolado
Prof. sueloBaja

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºProtección del paisaje

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadFustal medio

VigorNatural

Causa pérdida vit.Estación

Fcc %45

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 2,4

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Sin continuidad horizontal ni 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, 
Prunus spinosa, Rhamnus alaternus, Rosa sp

Especies 
secundarias

Quercus faginea, Quercus ilex Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus phoenicea menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 10 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 10 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 9b Sup. (ha) 5,17

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
tendencia a la irregularidad. Pies de buena 
calidad. Masa clara con ventanas  de regenerado 
en bosquetes, fruto de una intervención 
anterior. De gran valor para el conjunto del 
monte y para el HIC*. En zona este existen pies 
de quejigo que podrían proponerse a favorecer.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

Actuación Año

Clara selectiva 2000

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºRecreativo

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadFustal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadFácil

Fcc % 25 Altura (m) 2,2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Sin continuidad horizontal ni 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Rhamnus alaternus, Rosa 
sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Juniperus phoenicea, Prunus 
mahaleb, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 10 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii menos 1,3 m altura Media 10 Elevada

Quercus faginea mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 10 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Abundante 10 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 9%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 9c Sup. (ha) 3,36

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal bajo de Pinus nigra  subsp. salzmannii,  en 
zona llana, con signos demanejo forestal desde 
antiguo, elevada densidad. Síntomas de 
estancamiento de la masa en fase de exclusión 
de fustes. Algo de madera muerta en suelo. Se 
observa cierto remanente de reclutantes a la 
espera.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadSin pedregosidad

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Densidad excesiva

Fcc %90

AccesibilidadFácil

Fcc % 5 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 10 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara mixta 9%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 9d Sup. (ha) 18,56

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii con 
tendencia a la irregularidad, abundando más los 
pies de clases diamétricas menores y mayores. 
Se podría proponer la entresaca puntual y la 
permisión de entrada de planifolios en el estrato 
intermedio. De gran valor paisajísitco para el HIC.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

Actuación Año

Entresaca pie a pie 1985

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºRestauración del 
medio forestal

Pedregosidad

Forma ppal masa Irregular por bosquetes
Clase natural edadMasa irregular

VigorNatural

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %80

AccesibilidadFácil

Fcc % 15 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Genista scorpius, Lonicera etrusca, Rhamnus 
alaternus, Rosa sp, Rubus sp

Especies 
secundarias

Malus sylvestris, Prunus 
mahaleb, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 30 Elevada

Pinus nigra subsp. salzmannii mas de 2,5 cm diámetro Abundante 20 Elevada

Prunus mahaleb menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 9%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 10a Sup. (ha) 17,90

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa mixta procedente de repoblación de Pinus 
subsp. nigra , P. sylvestris y  parches  de P. 
pinaster, algo heterogénea, tanto en densidad 
como en distribución de las especies. Presencia 
de prunetalia de valor funcional en los bordes de 
masas.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

UsoArbolado
Prof. sueloAlta

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Densidad excesiva

Fcc %85

AccesibilidadFácil

Fcc % 15 Altura (m) 1,5

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Coris monspeliensis, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Prunus spinosa, Rosa sp, 
Juniperus sabina, Juniperus phoenicea

Especies 
secundarias

Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Quercus faginea, Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. nigra menos 1,3 m altura Media 5 Impedida

Pinus sylvestris menos 1,3 m altura Media 5 Impedida

Prunus spinosa menos 1,3 m altura Media 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 10b Sup. (ha) 4,18

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal de Pinus nigra  subsp. salzmannii con pies 
de grandes dimensiones y muy buena calidad de 
estación. Pasado de intervención selvícola 
evidente. Buena entrada del estrato arbustivo y 
planifolios y de menor entidad la encina. Elevado 
valor paisajístico y fácil explotabilidad.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRecreativo

Objetivo 2ºRestauración del 
medio forestal

PedregosidadSin pedregosidad

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadFácil

Fcc % 40 Altura (m) 1,5

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Prunus 
spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Malus sylvestris, 
Prunus mahaleb, Quercus 
faginea, Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus mahaleb menos 1,3 m altura Abundante 5 Elevada

Quercus faginea mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Más de 1,3 m de altura menos de 2,5 cm diámetro Abundante 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 11a Sup. (ha) 36,19

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa repoblada de Pinus sylvestris y Pinus nigra 
austriaca, heterogenea por bosquetes fruto de 
desigual éxito en la repoblación. Se aprovechó 
subsolado para ahoyar con retroexcavadora y 
plantar Juniperus thurifera y Juniperus 
phoenicea en 400/500 pies ha en esas mismas 
líneas. De apreciable éxito. El repoblado actúa 
como dinamizador de entrada de especies 
nativas.

Actuación Año

Otros 1990

Poda baja 2012

Plantación 2012

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9560 Bosques med de 
Juniperus endemicos

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %45

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
thurifera, Prunus spinosa, Rosa sp, Thymus 
vulgaris

Especies 
secundarias

Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 11b Sup. (ha) 2,42

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal de Pinus nigra  subsp. salzmannii con pies 
de grandes dimensiones y muy buena calidad de 
estación. Pasado de intervención selvícola 
evidente. Buena entrada del estrato arbustivo y 
planifolios y de menor entidad la encina. Elevado 
valor paisajístico y fácil explotabilidad.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRecreativo

Objetivo 2ºRestauración del 
medio forestal

PedregosidadSin pedregosidad

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadFácil

Fcc % 40 Altura (m) 1,5

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Prunus 
spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Malus sylvestris, 
Prunus mahaleb, Quercus 
faginea, Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus mahaleb menos 1,3 m altura Abundante 5 Elevada

Quercus faginea mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Más de 1,3 m de altura menos de 2,5 cm diámetro Abundante 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 22%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 11c Sup. (ha) 10,02

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa mixta de Pinus nigra subsp. nigra , P. 
sylvestris y P. pinaster, heterogénea en cuanto a 
densidad y a distribución de especies, de calidad 
aceptable y buenos crecimientos, por tanto,  
posibilidades comerciales en la conversión en la 
misma dirección que al cambio de especies 
gradual. Aparecen bosquetes monoespecíficos 
de cada una de ellas. Estrato arbustivo 
prácticamente inexistente de majuelo y Prunus 
mahaleb.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

Actuación Año

Plantación 2010

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE6210 Pastizal y 
matorral calcícola Fest 

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProtección del paisaje

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadFustal bajo

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Densidad excesiva

Fcc %65

AccesibilidadFácil

Fcc % 10 Altura (m) 1,7

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Asphodelus albus, Erinacea anthyllis, Juniperus 
oxycedrus

Especies 
secundarias

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. nigra menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

30



Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 12a Sup. (ha) 15,27

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa repoblada de Pinar de silvestre y Pinus 
nigra subsp. nigra, heterogenea por bosquetes 
fruto de desigual éxito en la repoblación. Se 
aprovechó subsolado para ahoyar con 
retroexcavadora y plantar Juniperus thurifera y 
Juniperus phoenicea en 400/500 pies ha en esas 
mismas líneas. De apreciable éxito. El repoblado 
actua como dinamizador de entrada de especies 
nativas.

Actuación Año

Otros 1990

Poda baja 2012

Plantación 2012

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9560 Bosques med de 
Juniperus endemicos

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %45

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
thurifera, Prunus spinosa, Rosa sp, Thymus 
vulgaris

Especies 
secundarias

Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 26%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 13a Sup. (ha) 6,35

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Latizal alto de Pinus nigra subsp. nigra 
procedente de repoblación heterogenea de 
desigual éxito en cuanto a su consolidación;  en 
líneas con algunos pies dispersos de Pinus 
sylvestris. Entrada en efecto percha de Prunus 
mahaleb,  Rosa sp y puntualmente de Sorbus 
domestica de dispersión a media larga distancia  
a tener en cuenta.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

Actuación Año

Otros 1990

Plantación 2002

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %80

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus 
thurifera, Prunus spinosa, Rhamnus alaternus, 
Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Quercus ilex Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Media 5 Media

Juniperus phoenicea menos 1,3 m altura Media 5 Media

Pinus nigra subsp. nigra menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Impedida

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Impedida

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Sorbus domestica Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Impedida
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 13b Sup. (ha) 2,21

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa no arbolada en suelos esqueléticos de 
tomillar- salviar de interés.

Agente Gravedad Presencia

Muérdago Copa 50%

Insecto defoliador Copa 50%

Actuación Año

Plantación 2010

Otros 2010

UsoMatorral
Prof. sueloBaja

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadLatizal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Otros

Fcc %15

AccesibilidadFácil

Fcc % 10 Altura (m) 1

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Pastizal con matorral o 
arbolado claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Rosa sp, 
Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Juniperus phoenicea, Juniperus 
thurifera, Pinus nigra subsp. 
nigra, Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 14a Sup. (ha) 5,88

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa repoblada de Pinar sylvestris y Pinus nigra 
subsp. nigra, heterogenea por bosquetes fruto 
de desigual éxito en la repoblación. Se 
aprovechó subsolado para ahoyar con 
retroexcavadora y plantar Juniperus thurifera y 
Juniperus phoenicea en 400/500 pies ha en esas 
mismas líneas. De apreciable éxito. El repoblado 
actúa como dinamizador de entrada de especies 
nativas.

Agente Gravedad Presencia

Insecto defoliador Copa 85%

Muérdago Copa 65%

Actuación Año

Otros 1990

Plantación 2002

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosión

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %25

AccesibilidadFácil

Fcc % 50 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Erinacea anthyllis, 
Genista scorpius, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa, 
Rhamnus alaternus, Rosa sp

Especies 
secundarias

Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Pinus nigra subsp. salzmannii

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Crataegus monogyna menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

Pinus nigra subsp. nigra Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus spinosa Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 14b Sup. (ha) 17,41

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Latizal alto de Pinus nigra  subsp. nigra 
procedente de repoblación heterogenea de 
desigual éxito en cunato a su consolidación;  en 
líneas con algunos pies dispersos de Pinus 
sylvestris. Entrada en efecto percha de Prunus 
mahaleb,  Rosa sp y puntualmente de Sorbus 
domestica de dispersión a media larga distancia  
a tener en cuenta.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

Actuación Año

Otros 1990

Plantación 2002

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %80

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus 
thurifera, Prunus spinosa, Rhamnus alaternus, 
Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Quercus ilex Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Media 5 Media

Juniperus phoenicea menos 1,3 m altura Media 5 Media

Pinus nigra subsp. nigra menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Impedida

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Impedida

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Sorbus domestica Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Impedida

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 26%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 14c Sup. (ha) 5,99

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Repoblación mixta de Pinus nigra  subsp. nigra y 
en mayor proporción, de Pinus sylvestris en 
estado de latizal alto. Masa algo heterogénea, 
apareciendo algunos claros.  Hay posibilidades 
de mejora estrucutral del contingente de pinar 
de silvestre

UsoArbolado
Prof. sueloAlta

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadSin pedregosidad

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %90

AccesibilidadFácil

Fcc % 5 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Genista scorpius, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa

Especies 
secundarias

Quercus ilex Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus phoenicea Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara mixta 26%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 14d Sup. (ha) 1,04

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Pista aeropuerto forestal fuera de inventario.

Uso

Prof. suelo

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE

Objetivo 1º

Objetivo 2º

Pedregosidad

Forma ppal masa

Clase natural edad

Vigor

Causa pérdida vit.

Fcc %0

Accesibilidad

Fcc % 0 Altura (m) 0

Cons. hábitat

MM pie

MM suelo
Mod. combustible 

Rothermel

Continuidad 
combustible

Acotado

Arbolado Matorral

Especies 
secundarias

Otros datos

Datos rodal
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 14e Sup. (ha) 2,61

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa no arbolada en suelos esqueléticos de 
tomillar- salviar. De interés además la 
restauración con Juniperus sp.

Agente Gravedad Presencia

Muérdago Copa 50%

Insecto defoliador Copa 50%

Actuación Año

Plantación 2010

Otros 2010

UsoMatorral
Prof. sueloBaja

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadLatizal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Otros

Fcc %15

AccesibilidadFácil

Fcc % 10 Altura (m) 1

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Pastizal con matorral o 
arbolado claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Rosa sp, 
Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Juniperus phoenicea, Juniperus 
thurifera, Pinus nigra subsp. 
nigra, Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 15a Sup. (ha) 15,87

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Pinar de repoblación en lineas de Pinus nigra 
subsp. nigra con pies puntuales de P. sylvestris  y 
de P. pinaster. Existe reclutamiento al amparo 
protector de estos repoblados de Prunus 
mahaleb y Crataegus monogyna en 
microambientes. Se aprovechó subsolado para 
ahoyar con retroexcavadora y plantar Juniperus 
thurifera y Junipeurs phoenicea en 400/500 pies 
ha. De apreciable éxito. El repoblado actua como 
dinamizador de entrada de especies nativas.

Agente Gravedad Presencia

Insecto defoliador Copa 85%

Muérdago Copa 65%

Actuación Año

Otros 1990

Plantación 2002

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosión

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %25

AccesibilidadFácil

Fcc % 50 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Erinacea anthyllis, 
Genista scorpius, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa, 
Rhamnus alaternus, Rosa sp

Especies 
secundarias

Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Pinus nigra subsp. salzmannii

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Crataegus monogyna menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

Pinus nigra subsp. nigra Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus spinosa Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 26%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 16a Sup. (ha) 14,19

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra subsp. nigra procedente de 
repoblación con pies dispersos o en pequeños 
parches residuales de Pinus nigra salzmannii de 
clases diamétricas superiores y en menor medida 
de Pinus sylvestris. Presencia de Quercus ilex.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosión

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaSemirregular
Clase natural edadFustal bajo

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %65

AccesibilidadFácil

Fcc % 20 Altura (m) 2,4

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, 
Prunus spinosa, Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus sylvestris, Prunus mahaleb, 
Quercus ilex, Sorbus domestica

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Pinus nigra subsp. nigra mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Prunus spinosa menos 1,3 m altura Media 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Escasa 5 Baja

Sorbus domestica Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Impedida
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 16b Sup. (ha) 3,10

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii bien 
conformado en buena calidad de estación con 
entrada de planifolios (arces , rosales, etc )y J. 
oxycedrus y J. phoenicea distribuidos por toda la 
masa. El contingente de plántulas de encina 
precisaría de apertura gradual de luz para 
consolidarse.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Ramas 15%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºRestauración del 
medio forestal

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal medio

VigorArtificial

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %90

AccesibilidadFácil

Fcc % 40 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Sin continuidad horizontal ni 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Prunus mahaleb, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus spinosa menos 1,3 m altura Abundante 10 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Baja

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 10 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Abundante 10 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 26%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 16c Sup. (ha) 4,91

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Quercus ilex procedente de monte bajo 
con pies de muy mala calidad y agotamiento 
fisiológico tras intensas cortas a matarrasa. 
Individuos dispersos de Pinus nigra salzmannii.

Agente Gravedad Presencia

Decaimiento Copa 80%

Ganado Copa 35%

Nieve Copa 25%

UsoArbolado
Prof. sueloBaja

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal bajo

VigorNatural

Causa pérdida vit.Fisiológico

Fcc %55

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 1

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Pastizal con matorral o 
arbolado claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal y 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
communis, Rosa sp

Especies 
secundarias

Pinus nigra subsp. salzmannii Otros datos

Datos rodal

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 26%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 16d Sup. (ha) 1,96

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa heterogenea, dispersa de pinar de 
salzmannii con encinar en cepa y algunas lineas 
de subsolado y lineas de plantación de Pinus 
nigra austriaca. Multiestratificado en conjunto y 
sin muchas necesidades o posibilidades de 
mejora o cambio en su dinámica y estructura.

Agente Gravedad Presencia

Decaimiento Copa 15%

Nieve Ramas 10%

Actuación Año

Otros 1990

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProtección del paisaje

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Daños

Fcc %50

Accesibilidad

Fcc % 25 Altura (m) 3

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, 
Rhamnus alaternus, Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Juniperus phoenicea menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Pinus nigra subsp. nigra mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 15 Impedida

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 16e Sup. (ha) 2,08

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Repoblación de Pinus nigra subsp. nigra clara con 
pies residuales dispersos de Pinus nigra 
salzmannii aislados que conforman la estructura 
dominante; mezclados con encina. Mala calidad 
de estación.

Agente Gravedad Presencia

Decaimiento Copa 35%

Nieve Copa 15%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmanniii

Objetivo 1ºProtección del paisaje

Objetivo 2ºProtección del suelo

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %45

AccesibilidadFácil

Fcc % 15 Altura (m) 1,8

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Sin continuidad horizontal ni 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Astragalus sp, Coronilla sp, Crataegus 
monogyna, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Rhamnus 
alaternus, Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 10 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 17a Sup. (ha) 21,60

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal bajo de Pinus nigra  subsp. salzmannii,  en 
zona llana, con signos demanejo forestal desde 
antiguo, elevada densidad. Síntomas de 
estancamiento de la masa en fase de exclusión 
de fustes. Algo de madera muerta en suelo. Se 
observa cierto remanente de reclutantes a la 
espera.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadSin pedregosidad

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Densidad excesiva

Fcc %90

AccesibilidadFácil

Fcc % 5 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Rara
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Quercus faginea, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Baja

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 10 Media
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 17b Sup. (ha) 4,59

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa de Pinus nigra  subsp. salzmannii bien 
conformado en buena calidad de estación con 
entrada de planifolios (arces , rosales, etc )y J. 
oxycedrus y J. phoenicea distribuidos por toda la 
masa. El contingente de plántulas de encina 
precisaría de apertura gradual de luz para 
consolidarse.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Ramas 15%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P. 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºRestauración del 
medio forestal

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal medio

VigorArtificial

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %90

AccesibilidadFácil

Fcc % 40 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Sin continuidad horizontal ni 
vertical

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Prunus mahaleb, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Acer opalus Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus spinosa menos 1,3 m altura Abundante 10 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Baja

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Abundante 10 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Abundante 10 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara mixta 20%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 17c Sup. (ha) 7,73

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa mixta muy heterogenea de Pinus nigra 
subsp. nigra de repoblación de baja calidad, pies 
de Pinus nigra salzmannii aislados de grandes 
dimensiones pero fosilizados, y encinar reviejado 
por bosquetes. Zonas ralas con tomillares y 
salviares interdigitadas y pocas posibilidades de 
mejora de arbolado debido a un suelo escaso y 
degradado. De interés pasisajísitico.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 30%

UsoArbolado
Prof. sueloBaja

Tipo erosiónLaminar y cárcavas
Gravedad erosiónModerada

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºConservación de la 
biodiversidad

Objetivo 2ºProtección del suelo

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadMasa irregular

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Estación

Fcc %65

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Rhamnus 
alaternus

Especies 
secundarias

Quercus ilex Otros datos

Datos rodal
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 17d Sup. (ha) 7,49

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa heterogenea, dispersa de pinar de  P. nigra 
subsp. salzmannii con encinar en cepa y algunas 
lineas de subsolado y lineas de plantación de 
Pinus nigra austriaca. Multiestratificado en 
conjunto y sin muchas necesidades o 
posibilidades de mejora o cambio en su dinámica 
y estructura.

Agente Gravedad Presencia

Decaimiento Copa 15%

Nieve Ramas 10%

Actuación Año

Otros 1990

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProtección del paisaje

PedregosidadPedregoso

Forma ppal masa Irregular pie a pie
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit.Daños

Fcc %50

Accesibilidad

Fcc % 25 Altura (m) 3

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Genista scorpius, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, 
Rhamnus alaternus, Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Juniperus phoenicea menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Pinus nigra subsp. nigra mas de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 15 Impedida

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 20%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 18a Sup. (ha) 14,55

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal bajo de Pinus nigra subsp. nigra 
procedente de repoblación.Posibilidad de 
realizar una clara por rodales para mejorar 
estrucura y dinámica de entrada de vegetación 
nativa. Pies dispersos de Pinus sylvestris y Pinus 
pinaster. Entrada en los bordes de Prunus 
spinosa y regenerado algo impedido de Quercus 
ilex. Enebros dispersos

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %90

AccesibilidadFácil

Fcc % 10 Altura (m) 2

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Juniperus oxycedrus, Prunus spinosa, Rhamnus 
lycioides, Rosa sp, Rubus sp

Especies 
secundarias

Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Prunus spinosa menos 1,3 m altura Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Impedida

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 24%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 18b Sup. (ha) 4,97

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa repoblada de Pinus sylvestris y Pinus nigra 
subsp. nigra , heterogenea por bosquetes fruto 
de desigual éxito en la repoblación. Se 
aprovechó subsolado para ahoyar con 
retroexcavadora y plantar Juniperus thurifera y 
Juniperus phoenicea en 400/500 pies ha en esas 
mismas líneas. De apreciable éxito. El repoblado 
actúa como dinamizador de entrada de especies 
nativas.

Agente Gravedad Presencia

Insecto defoliador Copa 85%

Muérdago Copa 65%

Actuación Año

Otros 1990

Plantación 2002

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosión

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºNinguno

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %25

AccesibilidadFácil

Fcc % 50 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Crataegus monogyna, Erinacea anthyllis, 
Genista scorpius, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Prunus spinosa, 
Rhamnus alaternus, Rosa sp

Especies 
secundarias

Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Pinus nigra subsp. salzmannii

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Crataegus monogyna menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

Pinus nigra subsp. nigra Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus spinosa Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

50



Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 18c Sup. (ha) 2,39

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Fustal de Pinus nigra  subsp. salzmannii con pies 
de grandes dimensiones y muy buena calidad de 
estación. Pasado de intervención selvícola 
evidente. Buena entrada del estrato arbustivo y 
planifolios y de menor entidad la encina. Elevado 
valor paisajístico y fácil explotabilidad.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 5%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRecreativo

Objetivo 2ºRestauración del 
medio forestal

PedregosidadSin pedregosidad

Forma ppal masaRegular
Clase natural edadFustal bajo

VigorNaturalizado

Causa pérdida vit. Inexistente

Fcc %70

AccesibilidadFácil

Fcc % 40 Altura (m) 1,5

Cons. hábitat Desfavorable inadecuado
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Matorral 0,6 - 2 m altura

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Prunus 
spinosa, Rosa sp

Especies 
secundarias

Acer opalus, Malus sylvestris, 
Prunus mahaleb, Quercus 
faginea, Quercus ilex

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Media

Prunus mahaleb menos 1,3 m altura Abundante 5 Elevada

Quercus faginea mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Quercus ilex menos 1,3 m altura Media 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Diseminado 0 a 50 cm Abundante 5 Media

Pinus nigra subsp. salzmannii Más de 1,3 m de altura menos de 2,5 cm diámetro Abundante 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Entresaca 24%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 19a Sup. (ha) 21,68

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Masa repoblada de Pinus nigra austriaca y Pinus 
sylvestris sobre suelos rocosos esqueléticos. 
Heterogenea y en ocasiones algo densa, precisa 
claras puntuales de conversión. Entrada ligera de 
Prunus mahaleb por efecto percha de los pinares 
y algo de encina y endrino. Presencia de 
subsolado y algunas zonas con restauración de 
sabinar sobre hoyos con retroexcavadora.

Agente Gravedad Presencia

Viento Copa 10%

Actuación Año

Otros 1990

Plantación 2002

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE6210 Pastizal y 
matorral calcícola Fest 

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de pastos

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Fisiológico

Fcc %45

AccesibilidadFácil

Fcc % 45 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosque claro

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Prunus 
spinosa, Rosa sp, Thymus vulgaris, 
Amelanchier ovalis

Especies 
secundarias

Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus pinea

Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus communis menos 1,3 m altura Escasa 5 Media

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 24%
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 20a Sup. (ha) 7,08

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Latizal alto de Pinus nigra austriaca procedente 
de repoblación heterogenea de desigual éxito en 
cunato a su consolidación;  en líneas con algunos 
pies dispersos de Pinus sylvestris. Entrada en 
efecto percha de Prunus mahaleb,  Rosa sp y 
puntualmente de Sorbus domestica de 
dispersión a media larga distancia  a tener en 
cuenta.

Agente Gravedad Presencia

Nieve Copa 10%

Actuación Año

Otros 1990

Plantación 2002

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE9340 Encinares

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadMuy pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %80

AccesibilidadFácil

Fcc % 35 Altura (m) 0,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 
Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus 
thurifera, Prunus spinosa, Rhamnus alaternus, 
Rosa sp, Thymus vulgaris

Especies 
secundarias

Quercus ilex Otros datos

Datos rodal

Especie Tipo de regeneración Localización Fcc % Viabilidad

Juniperus oxycedrus menos 1,3 m altura Media 5 Media

Juniperus phoenicea menos 1,3 m altura Media 5 Media

Pinus nigra subsp. nigra menos 1,3 m altura Escasa 5 Elevada

Prunus mahaleb Diseminado. 0 a 50 cm Abundante 5 Impedida

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Impedida

Quercus ilex Diseminado. 0 a 50 cm Media 5 Media

Quercus ilex mas de 1,3 m altura, menos de 2,5 cm diámetro Media 5 Media

Quercus ilex mas de 2,5 cm diámetro Escasa 5 Media

Sorbus domestica Diseminado. 0 a 50 cm Escasa 5 Impedida
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 20b Sup. (ha) 1,46

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Pista aeropuerto forestal fuera de inventario.

Uso

Prof. suelo

Tipo erosiónLaminar
Gravedad erosiónLeve

Hábitat UE

Objetivo 1º

Objetivo 2º

Pedregosidad

Forma ppal masa

Clase natural edad

Vigor

Causa pérdida vit.

Fcc %0

Accesibilidad

Fcc % 0 Altura (m) 0

Cons. hábitat

MM pie

MM suelo
Mod. combustible 

Rothermel

Continuidad 
combustible

Acotado

Arbolado Matorral

Especies 
secundarias

Otros datos

Datos rodal
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Libro de rodales
Caracterización  y  inventario 
forestal MUP Boalar- SabinarRodal Nº 21a Sup. (ha) 5,24

Agentes patógenos Selvicultura observada

Regeneración

Especies principales

Pinar de repoblación de P. nigra subsp. nigra con 
P. sylvestris y algo de P. pinaster en líneas en 
mala calidad estación sobre suelo rocosos. 
Presencia escasa de Quercus ilex de escasa 
entidad dinámica, presencia de Juniperus 
oxycedrus y Juniperus phoenicea.

Agente Gravedad Presencia

Insecto defoliador Copa 40%

Muérdago Copa 10%

UsoArbolado
Prof. sueloMedia

Tipo erosión Inapreciable
Gravedad erosión

Hábitat UE9530 Pinares de P 
nigra salzmannii

Objetivo 1ºRestauración del 
medio forestal

Objetivo 2ºProducción de madera

PedregosidadPoco pedregoso

Forma ppal masaCoetanea
Clase natural edadLatizal alto

VigorArtificial

Causa pérdida vit.Composición específica

Fcc %75

AccesibilidadFácil

Fcc % 10 Altura (m) 1,5

Cons. hábitat Desfavorable malo
MM pie Inexistente

MM suelo Inexistente
Mod. combustible 

Rothermel
Bosques con hojarasca 
menos compacta

Continuidad 
combustible

Continuidad horizontal

Acotado No

Arbolado Matorral

Erinacea anthyllis, Genista scorpius, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus phoenicea

Especies 
secundarias

Pinus pinaster Otros datos

Datos rodal

Actuación propuesta AB Extrac.

Clara semisistemática 24%
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CARTOGRAFÍA DEL INVENTARIO FORESTAL 

 

En el siguiente anexo se muestran los planos del inventario forestal confeccionado por la asistencia 

técnica Bioma Forestal en el trabajo “Prospección, rodalización, caracterización ecológica, realización 

de mediciones de inventario forestal y elaboración de cartografía SIG para la actuación de restauración 

de Hábitats de Interés Comunitario en el MUP Boalar-Sabinar (CS015), (ZEPA Penyagolosa)” realizado 

en 2017. 

 

� Plano nº 1 General MUP-CS015 Boalar-Sabinar.  

� Plano nº 2 de Tipología de Masas.  

� Plano nº 3 de Estratos de Inventario.  

� Plano nº 4 de División Dasocrática: Cantones y Rodales. Ortofotografía  

� Plano nº 5 de División Dasocrática: Cantones y Rodales. Topografía  

� Plano nº 6 de Infraestructuras_Vías.  

� Plano nº 7 de Infraestructuras_Puntos de Interés.  

� Plano nº 8 de Localización de Hábitats de Interés Comunitario y de Especies Exóticas.  

� Plano nº 9 de Alturas obtenidas con tecnología LiDAR.  

� Plano nº  10 de Fracción de Cabida Cubierta obtenida con tecnología LiDAR.  

� Plano nº  11 de Áreas de Interés y Dinámica Ecológica.  

� Plano nº  12 de Propuestas de Actuación Selvícola.  

� Plano nº  13 de Existencias de madera por rodal. 
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E_A

Direcció General del Medi Natural.
Servei de Vida SilvestreBioma Forestal 

Fustal de P. nigra subsp salz. nativo  con tendencia irregular 
a veces con dosel dominado de Q. ilex, Q. faginea 
y presencia de otros caducifolios de interés
 

E_C
Fustal  de P. nigra subsp salz. regular con sotobosque 
de interés funcional y parches de regenerado de idem sp 
junto con quercíneas a la espera. 

E_D
 Latizal alto repoblado en líneas de P. nigra var. aust 
+ P. sylvestris, golpes de P. pinaster a veces 
con Q. ilex, y repoblado de J. Thurifera
 

E_E  Latizal alto repoblado en líneas de P. nigra var. aust  
+ P. sylvestris, golpes de P pinaster a veces 
con Q. ilex, y repoblado de J. Thurifera
 
 E_F  Latizal alto, repoblado en líneas de P. sylvestris  
+ P. nigra var. austriaca  y pies sueltos de Q ilex  a la espera.

E_G
Latizal alto de P. nigra subsp salz. nativo, tendencia irrregular
en alta densidad con dosel bajo e intermedio pujante 
de quercíneas en competencia intraespecífica.

E_H  Latizal alto muy heterogeneo de repoblado
 de P.nigra var. austriaca + pies  de  P. nigra subsp. salzm.
.y parches de Q.ilex reviejado sobre cepas en suelos pobres.

E_I Repoblado en lineas de J.thurifera y J.phoenicea (550 pies/ha) 
en zonas ralas y suelos esqueléticos con pies de Q ilex y 
cubiertos por salviar-tomillar

E_B  Latizal alto de P. nigra subsp salz. regular,  en alta densidad
 a veces con dosel dominado de quercíneas a la espera.

- Pista Aeropuerto forestal fuera de inventario
 

µ
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Fustal de P. nigra subsp salz. nativo  con tendencia irregular 
a veces con dosel dominado de Q. ilex, Q. faginea 
y presencia de otros caducifolios de interés
 

E_C
Fustal  de P. nigra subsp salz. regular con sotobosque 
de interés funcional y parches de regenerado de idem sp 
junto con quercíneas a la espera. 

E_D
 Latizal alto repoblado en líneas de P. nigra var. aust 
+ P. sylvestris, golpes de P. pinaster a veces 
con Q. ilex, y repoblado de J. Thurifera
 

E_E  Latizal alto repoblado en líneas de P. nigra var. aust  
+ P. sylvestris, golpes de P pinaster a veces 
con Q. ilex, y repoblado de J. Thurifera
 
 E_F  Latizal alto, repoblado en líneas de P. sylvestris  
+ P. nigra var. austriaca  y pies sueltos de Q ilex  a la espera.

E_G
Latizal alto de P. nigra subsp salz. nativo, tendencia irrregular
en alta densidad con dosel bajo e intermedio pujante 
de quercíneas en competencia intraespecífica.

E_H  Latizal alto muy heterogeneo de repoblado
 de P.nigra var. austriaca + pies  de  P. nigra subsp. salzm.
.y parches de Q.ilex reviejado sobre cepas en suelos pobres.

E_I Repoblado en lineas de J.thurifera y J.phoenicea (550 pies/ha) 
en zonas ralas y suelos esqueléticos con pies de Q ilex y 
cubiertos por salviar-tomillar

E_B  Latizal alto de P. nigra subsp salz. regular,  en alta densidad
 a veces con dosel dominado de quercíneas a la espera.

- Pista Aeropuerto forestal fuera de inventario
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Anejo 8 

Justificación de la mano de obra 

en prevención de incendios 

 



 

 

1.-OBJETO DEL ESTUDIO 

 

En este anejo se explican y justifican las partidas presupuestarias referidas al Capítulo 

de Vigilancia de Prevención de Incendios partiendo de la mano de obra necesaria para 

la ejecución de la misma.  

 

2.-ANTECEDENTES 

Para dar cumplimiento al Decreto 7/2004 de 23 de enero del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que 

se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones, se incluye en el presente 

proyecto un capitulo denominado: “Medidas de prevención de incendios en la 

ejecución de los trabajos”. 

Dicho capitulo contempla las labores como operario controlador de uno de los 

componentes de la cuadrilla. Este deberá disponer del siguiente material: 

� Chaleco identificativo. 

� Depósito de reserva de agua de 30 litros. 

� Equipo trasmisor (teléfono móvil de la cuadrilla). 

� Extintor. 

� Vehículo todoterreno (el de desplazamiento de la cuadrilla). 

Es previsible que determinados elementos de los anteriormente enumerados ya se 

encuentre en la obra procedentes a las actuaciones realizadas en la obra por parte de 

otros operarios, como es el caso del equipo transmisor así como el vehículo 

todoterreno, por lo que estos no quedarán contemplados en el correspondiente 

capítulo. 



 

 

3.-METODOLOGÍA  

Para la posible valoración del coste que representa la aplicación de estas medidas de 

prevención de incendios en la ejecución de los trabajos, se ha seguido la metodología 

siguiente: 

1. Se ha realizado la valoración de las horas de toda la maquinaria empleada y 

posteriormente en los grupos que define el Decreto 7/2004 determinado según 

el índice de riesgo asociado a su empleo. 

2. Se totalizan las horas por grupo de riesgo, aplicándoles seguidamente el peso 

de los factores de riesgo asociados, en cada uno de los considerados por el 

Decreto. 

3. Posteriormente se procede a realizar el sumatorio de las horas requeridas de 

operario controlador, aplicándole el correspondiente índice de ponderación 

relacionado con las diferencias existentes en cada periodo de trabajo al 

completar un ciclo de trabajo completo. 

La metodología está planteada desde las horas de trabajo requeridas en cada caso, 

mientras que el Decreto establece las relaciones o índices por unidades de maquinaria 

presentes en la obra, está diferencia operacional no conllevará a la dispersión de los 

resultados ya que se ha mantenido la ponderación establecida por el Decreto en cada 

caso. 

Los resultados obtenidos son el número de horas de “operario controlador” que 

previsiblemente serán necesarias para la correcta aplicación del Decreto 7/2004. 

4.-JUSTIFICACIÓN DE HORAS DE OPERARIO CONTROLADOR 

A continuación se justifica el número de horas totales que serán necesarias valorar 

para la Prevención de Incendios Forestales ante la ejecución de actuaciones en ámbito 

forestal. 

En la tabla siguiente se muestra una descomposición detallada del número de horas 

por maquinaria y el factor de riesgo asociado a la tipología al que pertenece según 

Decreto. 



 

 

 

 

INVIERNO VERANO 

MAQUINARIA PRESUPUESTADO UD FACTOR RIESGO H 16 OCT - 15 JUN H OPERARIO 16 JUN - 15 OCT H H OPERARIO 

Tractor orugas 71/100 CV 2.595,75 h 3 2.336,17 4 584,04 2 259,57 129,79 

Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 2.458,83 h 6 2.212,95 2 1.106,47 1 245,88 245,88 

Retroexcavadora oruga 71/100 CV 308,57 h 3 246,86 4 61,71 2 61,71 30,86 

Autocargador forestal 101/130 CV 318,50 h 3 286,65 4 71,66 2 31,85 15,92 

Motosierra, sin mano de obra 8.576,22 h 1,5 7.718,60 8 964,83 4 857,62 214,41 

Motodesbrozadora, sin mano de obra 289,36 h 2 260,42 6 43,40 3 28,94 9,65 

 

14.547,23 h 

 

13.061,65 

 

2.832,12 
 

1.485,58 646,50 

 

TOTAL HORAS  
OPERARIO CONTROLADOR 3.478,63 

                                          Tabla: justificación horas operario controlador 

 

 

A efectos de presupuesto se han presupuestado un total de 3.478,63 horas de operario controlador. 

 

En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, el 

“operario controlador” podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las 

proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados. 

 

Por cada 12 puntos de factor de riesgo en invierno y 6 en verano es necesario 1 operario controlador. 

En este caso podrían ser necesarios 3 operarios controladores, ya que en la planificación de los trabajos 

se actúa simultáneamente en varios  rodales de actuación.  Por tanto se ha presupuestado el material 

necesario para 3 operarios controladores. 
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CAPÍTULO I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES. 
Naturaleza del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto “Actuaciones 

de restauración de hábitats de interés comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos 

de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa” 

1.- OBJETO. 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante Pliego) tiene por objeto 

definir los trabajos y establecer:  

� las prescripciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte 

de la actuación;  

� la forma correcta de ejecutar las distintas partidas;  

� las condiciones generales que regirán en la ejecución de los trabajos objeto de la 

actuación de referencia y  

� la forma de medir y valorar los trabajos. 

2.-  ALCANCE DEL PLIEGO. 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a los trabajos “Actuaciones de 

restauración de hábitats de interés comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos de 

pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa” que serán 

dirigidos e inspeccionados por la Conselleria competente en materia de medio ambiente. 

Las prescripciones de este Pliego quedan incorporadas al proyecto.  

Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego se estará a lo dispuesto 

por:  

� el Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares (PCAP) para los contratos 

de obra no sujetos a una regulación armonizada, a adjudicar por procedimiento 

abierto, con uno o varios criterios de adjudicación aprobado por Resolución de la 
Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural el 
13 de junio de 2016. 
 

� el Pliego de cláusulas administrativas generales aprobado por el Decreto 

3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II: LOCALIZACIÓN Y RELACIÓN DE LAS OBRAS 

INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN. 

3.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El área de trabajo se sitúa dentro del ámbito de la futura Norma de Gestión 

“Penyagolosa”, actualmente en tramitación, y que está integrada por un espacio ZEC 

“Penyagolosa” (ES5223004) y una ZEPA “Penyagolosa” (ES0000466), con una superficie de 

31.906,38 ha y 53.226,37 ha respectivamente. También se encuentra dentro del Área de 

Protección Ecológica (APE) del PORN del Parque Natural de Penyagolosa. 

Concretamente, en el Monte de Utilidad Pública CS015 Boalar y Sabinar, que tiene una 

superficie total de 553,83 ha, y se localiza en las cuadrículas UTM 10x10 Km 30TYK26, 

30TYK27, 30TYK36 y 30TYK37, en el término municipal de Vistabella del Maestrazgo. 

Código Nombre del Monte Superficie (ha) 

MUP CS015  Boalar i Sabinar 553,83 
Tabla 1: disponibilidad de los terrenos 

Para la definición de las actuaciones se ha dividido el monte en 55 rodales, de los cuales 

se realizarán tratamientos selvícolas consistentes en: claras (27 rodales y 335,15 ha), 

clareos de corros de regenerado (10 rodales y 82,27ha), resalveos de quercíneas (7 

rodales y 95,7 ha) y cortas sanitarias o de policía (2 rodales y 4,82 ha). Además, se 

realizarán plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de 

Juniperus spp. en 28,5 ha y se introducirán 36 Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de 

aproximadamente 800 m2 de especies arbustivas funcionales y de planifolios. 

La superficie total de actuación es de 345,85 ha (30 rodales en algunos de los cuales se 

solapan varios trabajos) 

Se cumplen todos los requisitos de disponibilidad de los terrenos y replanteo previo de 

los trabajos. 

En el anejo 2 puede consultarse la disponibilidad de los terrenos. 

El acceso a todos los rodales se realiza a través de pistas forestales que parten desde la 

carretera CV-1720, que se inicia a 1,5km de la CV-170 que une la población de Vistabella 

del Maestrazgo con Puertomingalvo, en la provincia de Aragón.  

En el documento nº2: planos se puede consultar la ubicación y delimitación exacta de los 

rodales. 

 



 

 

4.- RELACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE DEBERÁN EJECUTARSE. 

Los trabajos deberán ejecutarse con arreglo a lo dispuesto en este pliego y siguiendo en 

todo caso las indicaciones de la Dirección Facultativa. Los trabajos que se llevarán a cabo 

serán los siguientes: 

1. Instalación de los elementos de publicidad FEDER. 

2. Clara de pinares 

3. Clareo de corros de regenerado 

4. Resalveo de quercíneas 

5. Corta sanitaria o de policía  

6. Gestión de los restos vegetales generados en los tratamientos selvícolas (desbroce 

de restos de < 7 cm y desembosque de fustes) 

7. Plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus 

spp 

8. Introducción de 36 Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de especies arbustivas 

funcionales y de planifolios. 

9. Riegos de mantenimiento de las plantaciones (4 riegos en 2 anualidades) 

10. Retirada de protectores al final de la ejecución del proyecto 

11. Limpieza y aspecto exterior 

12. Medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos. 

13. Medidas de seguridad y salud en la ejecución de los trabajos. 



 

 

CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS 

MATERIALES. 

5.- EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LAS 

OBRAS. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir con lo prescrito en este 
Pliego y serán examinados y aceptados por la Dirección Facultativa, pudiendo ésta hacer 
los ensayos necesarios y decidir si procede o no la admisión de los mismos. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia 
de defectos de calidad o uniformidad. 

Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección Facultativa. 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección Facultativa, quien podrá someterlos a las pruebas que 
considere necesarias, quedando facultada para desechar aquellos que, a su juicio, no 
reúnan las condiciones adecuadas. 

6.- ALMACENAMIENTO. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales, entendiendo que 
estos solo se considerarán como integrantes de la obra tras la ejecución de la partida 
donde deban incluirse. 

7.- INSPECCIÓN Y ENSAYOS. CONTROL DE CALIDAD. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control de la Dirección 
Facultativa. 

El Contratista deberá permitir a la Dirección Facultativa y a sus delegados o colaboradores 
el acceso a las instalaciones donde se encuentren los materiales, así como la realización 
de todas las pruebas que ésta considere necesarias. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no 
atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras o 
instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento 
final y pruebas de recepción. 

Para los ensayos se utilizarán las normas que se fijan en los distintos apartados de este 
capítulo, o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas 



 

 

como Generales en este Pliego, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio 
Central de Ensayo de Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y 
Mecánica del Suelo (NLT) y, en su defecto, cualquier norma nacional o extranjera que sea 
aprobada por la Dirección Facultativa. El número de ensayos a realizar, será fijado por la 
Dirección Facultativa. 

Según la cláusula 38 del Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el 
Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado, el contratista 
pagará los ensayos para el control de calidad hasta el 1% del Presupuesto de Licitación del 
Contrato. 

8.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y MAQUINARIA A UTILIZAR. 

� Materiales necesarios para el hormigonado.  

Estos materiales se utilizarán para la fijación de los soportes en la colocación de los 

elementos de publicidad FEDER. 

o Aguas. 

El Contratista suministrará toda el agua que sea necesaria para la construcción. 

Toda la que se emplee para el amasado de morteros y hormigones, así como para el 
lavado, cumplirá las prescripciones a que se refiere la vigente Instrucción Española para 
Obras de Hormigón en masa y armado (E.H.E.). (Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre). 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros 
y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, y 
salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las 
propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazarán todas las 
que tengan un pH inferior a cinco (5); las que posean un total de sustancias disueltas 
superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido en 
sulfatos, expresado en SO1 rebase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que 
contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos por litro (6.000 p.p.m.); las 
aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a quince 
(15) gramos por litro (15.000p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización de la Dirección 
Facultativa, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos por litro, 
podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro, y, análogamente, el límite de ión sulfato, 
de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros u 
hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 



 

 

Previa autorización de la Dirección Facultativa y, exclusivamente en el caso de morteros u 
hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, agua de 
mar. 

o Arenas. 

La arena que se emplee en la construcción, será gruesa, limpia, suelta, áspera, crujiente al 
tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terráceas, para lo cual si fuese 
necesario se tamizará y lavará convenientemente. 

o Árido fino. 

Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda 
retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

El árido fino podrá ser arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de 
ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla, u otras materias extrañas.  

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes y de textura 
superficial áspera. Las arenas de machaqueo se obtendrán de piedra que cumpla los 
requisitos fijados para el árido grueso. 

Se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es 
suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4), o 
cuando en la mezcla la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, 
realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no pase del veinticinco por ciento (25 %). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección 
Facultativa autorice el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su 
utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, la Dirección Facultativa, deberá 
establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos 
resultantes. 

o Árido grueso. 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 
UNE. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 
setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos 
(2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 



 

 

El coeficiente de calidad, medio por ensayo de Los çngeles, según la Norma NLT-149/72, 
será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de 
rodadura. 

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de 
rodadura será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) en carreteras para 
tráfico pesado, y de cuarenta centésimas (0,40) en los restantes casos. El coeficiente de 
pulido acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT- 174/72 y NLT-175/73. 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, 
será inferior a los límites indicados a continuación: 

Fracción Índice de lajas 

40 a 25 mm inferior a 40 

25 a 20 mm inferior a 35 

20 a 12,5 mm inferior a 35 

12,5 a 10 mm inferior a 35 

10 a 6,3 mm inferior a 35 

Tabla 2: índice de lajas 
 

En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección 
Facultativa autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las prescripciones 
para su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, la Dirección Facultativa, 
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos 
resultantes. 

o Cementos. 

Se utilizará cemento tipo CEM II/A-P 32,5 para las obras de hormigón, en masa o armado, 

salvo que la Dirección Facultativa indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear en 

la construcción del hormigón o en su curado y de las características químicas del terreno 

la utilización de un tipo diferente de cemento. 

Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán 

modificación, cualquiera que sea el tipo de cemento empleado. 

Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboración 

podrán utilizarse otros cementos. 

Como polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas se empleará cemento tipo 

CEM II/A-P 42.5 R, según norma RC-08. 



 

 

Los cementos cumplirán con lo especificado para la recepción de cementos actualmente 

vigente RC-08, así como con la de la EHE-08. 

� Materiales necesarios para las plantaciones  

o Material vegetal de reproducción 

De acuerdo con el Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el 

que se regula la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de 

reproducción: 

� Las especies forestales a introducir procederán de la región de procedencia 

Sistema Ibérico Oriental. 

o Protectores  

� De doble capa, con autocierre, con una altura de 60 cm y un diámetro mínimo de 

105 mm. Además deberán tener aditivo para inhibir la radiación UV y ser 

traslúcidos y de color marrón tierra, para minimizar el impacto visual. Ver imagen 

1.  

 
Imagen 1: modelo de protector autorizado. Fuente: Blastdesal. 



 

 

� Materiales de Seguridad y Salud. 

Deberán cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud de los 

trabajadores (ver Pliego de Condiciones Particulares del Estudio de Seguridad y Salud) y 

en especial la relativa a los EPIs (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, de utilización de 

equipos de protección individual) y a la señalización de la obra (Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo).  

� Contenedores. 

Se podrán utilizar para la gestión de residuos con capacidad máxima de 30 m3, siempre y 

cuando no obstruyan el paso por pistas forestales. 

� Maquinaria permitida. 

La maquinaria autorizada para transitar por las zonas de actuación es: 

� Vehículo todo-terreno y remolque 

� Moto-desbrozadoras provistas de disco triturador 

� Motosierras 

� Tractor de ruedas 71-100 cv 

� Tractor de cadenas 71-100 cv 

� Apero desbrozadora de cadenas  

� Apero desbrozadora de martillos 

� Autocargador de 101 a 130 cv  

� Retroexcavadora de orugas hidráulica con cazo 

� Camión autobomba 

� Camión autocargante 

� Grupo electrógeno 

� Percutor 

9.- SUSTITUCIONES. 

Si por circunstancias imprevisibles debiera sustituirse algún material o herramienta, se 

recabará por escrito autorización de la Dirección Facultativa, especificando las causas que 

justifiquen la necesidad de la sustitución, cumpliendo los nuevos análoga función y 

manteniendo inalterada la esencia del proyecto. 

En caso de existir problemas de suministro de alguna especie de plantón la Dirección 

Facultativa determinará la especie de sustitución. En cualquier caso, los posibles cambios 

que se puedan producir entre las especies a plantar no supondrán cambios en cuanto a 

preparación del terreno, colocación de protectores o tutores o riegos de establecimiento 

y mantenimiento. 



 

 

10.- MATERIALES FUERA DE APLICACIÓN. 

Los materiales y herramientas no especificados en las disposiciones, normativa o 

prescripciones específicas para cada tipo, deberán cumplir las prescripciones que la 

buena práctica ha determinado por su empleo reiterado. 

11.- DIRECTIVA 89/106/CEE DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

El marcado CE fue introducido por la Comisión Europea, quien establece las 

prescripciones para el uso del marcado CE dentro de las distintas directivas de marcado 

CE. Con el marcado CE, el fabricante o su representante dentro de la U.E. declaran que el 

producto individual cumple con las normas de seguridad generales de las Directivas de 

marcado CE. Los fabricantes fuera de la U.E. pueden nominar a sus importadores 

europeos como sus representantes en la U.E. La Marca CE es obligatoria en todos los 

países miembros de la U.E. 

Los materiales cumplirán las disposiciones nacionales sobre entrada en vigor del marcado 

“CE” de los productos de construcción y texto de las mismas existentes en el momento de 

suministro. 



 

 

CAPITULO IV: NORMAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 

12.- DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y PERIODO DE EJECUCIÓN. 

12.1.Instalación de los elementos de publicidad reglamentaria FEDER 

relativos a la actuación. 

1) Se colocarán dos (n=2) carteles publicitarios en los principales accesos a los 

rodales, antes del comienzo de la actuación.  

2) El emplazamiento será determinado por la Dirección Facultativa durante la 

comprobación del replanteo. 

3) Deberán permanecer in situ, al menos, hasta la recepción definitiva y ser 

mantenidos en buen estado por el Contratista.  

Los detalles constructivos y de diseño del cartel son los siguientes: 

 

Imagen 2: Diseño del panel informativo con los elementos de publicidad reglamentaria FEDER 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imágenes 3 y 4: Detalles constructivos del panel informativo con los elementos de publicidad reglamentaria 
FEDER 

 



 

 

12.2.Clareo de pinares  

Se reducirá la densidad de los pinares según las intensidades reflejadas en las tablas 3 y 4. 

 

Estrato Especie N  AB Vol 

A Pinus nigra subsp. salzmannii 0,26 0,22 0,18 

B Pinus nigra subsp. salzmannii 0,37 0,26 0,22 

C Pinus nigra subsp. salzmannii 0,31 0,26 0,24 

D Pinus nigra subsp. austriaca 0,33 0,23 0,23 

D Pinus sylvestris 0,22 0,09 0,07 

D Total estrato D 0,30 0,20 0,20 

E Pinus nigra subsp. austriaca 0,32 0,22 0,22 

E Pinus sylvestris 0,33 0,28 0,27 

E Pinus pinaster 0,26 0,24 0,24 

E Total estrato E 0,31 0,24 0,23 

F Pinus nigra subsp. salzmannii 1,00 1,00 1,00 

F Pinus sylvestris 0,37 0,24 0,22 

F Total estrato F 0,52 0,44 0,47 

G Pinus nigra subsp. salzmannii 0,37 0,23 0,22 

G Quercus ilex 0,17 0,15 0,14 

G Quercus faginea 0,04 0,03 0,03 

G Total estrato G 0,31 0,22 0,22 

H Pinus nigra subsp. austriaca 0,33 0,26 0,23 

H Quercus ilex 0,14 0,07 0,07 

H Pinus nigra subsp. salzmannii 0,04 0,02 0,01 

H Total estrato H 0,14 0,09 0,08 

Tabla 3: intensidad de los tratamientos selvícolas a ejecutar (N: nº de pies; AB: área basimétrica y Vol: 
volumen en m3) por estrato y especie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estas claras se ejecutarán en un total de 27 rodales y 335,15 ha (tabla 4). 

        Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal 
Sup. 
(ha) 

Sup. 
Correg 

0-10 10-20 20-30 30-40 >40 m3 estéreos Tn 

A 8a 13,17 11,74 176 881 599 164 0 400,97 646,72 339,53 

A 8b 10,79 9,9 149 743 505 139 0 338,12 545,36 286,32 

A 9a 5,17 4,67 70 350 238 65 0 159,5 257,26 135,06 

A 9c 18,56 16,75 251 1.256 854 235 0 572,08 922,71 484,42 

B 9b 3,36 3,22 116 1.018 428 23 0 248,3 400,49 210,26 

B 17a 21,6 20,68 744 6.535 2.750 145 0 1.594,69 2.572,09 1.350,34 

C 10b 4,18 3,94 35 162 335 106 35 278,91 449,85 236,17 

C 11b 2,42 2,19 20 90 186 59 20 155,03 250,04 131,27 

C 16b 3,1 2,88 26 118 245 78 26 203,87 328,82 172,63 

C 17b 4,59 4,13 37 169 351 112 37 292,36 471,54 247,56 

C 18c 2,39 2,14 19 88 182 58 19 151,49 244,33 128,28 

D 11a 36,19 8 264 742 248 0 0 166,29 268,21 140,81 

D 12a 15,27 7,46 246 692 231 0 0 155,06 250,1 131,3 

D 15a 15,87 8,22 271 763 255 0 0 170,86 275,58 144,68 

E 10a 17,9 15,73 1.101 2.250 422 67 0 388,1 625,96 328,63 

E 14b 17,41 12,27 859 1.755 329 52 0 302,73 488,27 256,34 

E 18a 14,55 10,19 713 1.458 273 43 0 251,41 405,5 212,89 

E 19a 21,68 8,14 570 1.165 218 35 0 200,83 323,92 170,06 

E 21a 5,24 3,18 223 455 85 13 0 78,46 126,55 66,44 

F 14c 5,99 4,28 1.038 2.099 384 0 0 305,89 493,37 259,02 

G 4a 23,43 22,3 2.297 3.055 1.048 130 0 867,76 1.399,61 734,79 

G 4b 11,46 9,95 1.025 1.363 468 58 0 387,18 624,49 327,86 

G 4d 7,82 7,52 775 1.030 353 44 0 292,63 471,98 247,79 

G 5a 37,93 33,84 3.486 4.636 1.590 197 0 1.316,81 2.123,89 1.115,04 

H 4c 2,66 1,75 9 42 3 0 0 6,03 9,72 5,1 

H 16c 4,91 3,27 16 78 6 0 0 11,26 18,16 9,54 

H 17d 7,49 4,17 21 100 7 0 0 14,36 23,16 12,16 

Total 
27 

rodales 
335,13 242,51 14.557 33.093 12.593 1.823 137 9.310,98 15.017,68 7.884,29 

Tabla 4: Mediciones del nº de pies por clase diamétrica, volumen y peso a extraer por rodal. 



 

 

Se evitará el señalamiento sistemático de pies bien conformados y sanos con el fin de no 

empeorar la calidad fenotípica de la descendencia, de acuerdo con el artículo 29 de la 

Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de abril, 

de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los 

aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana. 

El señalamiento será individual y los criterios a seguir de cara a alcanzar los valores objetivo 

serán los siguientes y se aplicarán de forma priorizada:  

Criterio 1 - eliminación de variedades alóctonas: por orden de importancia  

I) Pinus nigra exóticos (ej subsp. austriaca) 

II) Pinus pinaster. 

 

Criterio 2 - fisiológico: se dejarán en pie los árboles mejor formados y más desarrollados 

hasta alcanzar el modelo de referencia. En este sentido, los criterios fisiológicos para 

seleccionar los pinos a extraer en las claras serán los siguientes, por orden de importancia: 

i) Árboles enfermos, afectados por plagas forestales como escolítidos, procesionaria u 

otros agentes bióticos. 

ii) Árboles de menor crecimiento, sumergidos, secos o con heridas en el fuste. 

iii) Pies con el fuste inclinado respecto a la vertical. 

iv) Árboles con elevada ramosidad (nº de ramas, tamaño de las mismas, conservación de 

ramas muertas). 

v) Árboles con falta de regularidad o de desarrollo de la copa. 

vi) Árboles con presencia de muérdago (Viscum album). 

 

Criterio 3 - de distribución espacial: por orden de importancia 

i) El clareo tendrá mayor intensidad alrededor de las quercíneas, carrascas (Quercus ilex 

subsp. rotundifolia) y quejigos (Quercus faginea) de más de 3 m de altura, de sabinas 

(Juniperus thurifera y J. phoenicea) y de árboles planifolios (Acer sp., Sorbus sp., etc.). 

Imagen 5. 

ii) Se evitará la geometrización de los trabajos selvícolas, de modo que la apariencia del 

bosque sea lo más natural posible. 

iii) Se abrirán entre 2 y 4 huecos o “conos de regeneración” por hectárea, de 500 m2 de 

superficie, manteniendo un total de 5 ejemplares “padre” (marco de 10 x 10 m 

aprox.) dentro de cada hueco. Estos conos de regeneración se abrirán junto a los 

grupos de árboles de mayores clases diamétricas y aprovechando las aperturas 

presentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5: Modelo de clara selectiva alrededor de quercíneas de más de 3 m de altura, de sabinas (Juniperus 

thurifera y J. phoenicea) y de árboles planifolios (Acer sp., Sorbus sp., etc.). Se cortarían los pinos existentes en 
un radio de 2 m alrededor de estos ejemplares. Fuente: elaboración propia 

 

Criterios técnicos a cumplir durante el apeo de los pinos con motosierra: 

i) El apeo se realizará solo cuando haya sido autorizado por la Dirección Facultativa y 

después de que se haya comprobado el señalamiento y levantado acta de este. 

ii) Se apearán exclusivamente los pies señalizados. 

iii) La altura del tocón no sobrepasará los 10 cm medidos en la parte superior de la 

pendiente. Esta altura se considera suficiente para evitar que la herramienta de corte 

entre en contacto con el suelo y produzca chispas. 

iv) El apeo se realizará dirigiendo la caída y tomando las precauciones necesarias para 

evitar daños a otros ejemplares no señalados, especialmente a especies estructurales 

o de interés ecológico como son: Quercus ilex subsp. rotundifolia, Quercus faginea, 

Acer opalus subsp. granatense, Sorbus domestica, S. aria, Prunus mahaleb, P. spinosa, 

Rosa sp., Amelanchier ovalis, Rhamnus alaternus, Juniperus thurifera, J. phoenicea, 

etc. 

v) El apeo se realizará de forma manual con motosierra entre el 15 de septiembre y el 

15 de marzo para no afectar al periodo reproductor de la fauna. 

vi) El apeo de Pinus sylvestris solo se podrá realizar entre el 16 de agosto y el 15 de abril 

de acuerdo con el artículo 31 de la Resolución de 29 de marzo de 2017. 

 

 

 

Clara selectiva alrededor 

de quercíneas y 

planifolios 

2m 



 

 

Normas a cumplir en relación con la permanencia en el monte de la madera cortada: 

Se deberá cumplir con lo especificado en el artículo 32 de la Resolución de 29 de marzo de 

2017. 

1.En la planificación y ejecución del aprovechamiento deberá procurarse la mínima 

permanencia en el monte de los árboles cortados y de los restos. Como norma general se 

respetaran los siguientes plazos: 

� Tanto fustes como ramas pueden permanecer tal cual en el monte entre el 1 de 

noviembre y el 15 de marzo. 

� Los fustes y las ramas de más de 7 centímetros de diámetro no podrán permanecer 

en el monte, sin triturar o descortezar, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo por 

riesgo de plagas forestal. 

� Las ramas de menos de 7 centímetros de diámetro no podrán permanecer en el 

monte más de 2 semanas, sin triturar o redistribuir, entre el 1 de junio y el 31 de 

octubre por peligro de incendios forestales. En el caso de no triturarse o retirarse, 

se distribuirán homogéneamente sobre la superficie afectada por el 

aprovechamiento en fajas de 50 metros de longitud máxima y una separación 

entre ellas de, al menos, 10 metros. 

2.La Administración Forestal podrá modificar estos períodos si así resultara conveniente 

para la reducción de afección por plagas o enfermedades, la prevención de incendios 

forestales o para la enmienda de otras circunstancias o situaciones sobrevenidas. 

 

En este sentido se propone que la Dirección Facultativa autorice el mantenimiento de cierta 

cantidad de madera muerta en el interior del bosque con el objetivo de aumentar el número 

de microhábitats existentes dentro del pinar y facilitar los procesos ecológicos de los 

organismos más especializados dentro del hábitat, como pueden ser las especies xilobiontes 

y sus predadores. Los criterios que se proponen y que deberán ser autorizados son: 

i) Mantenimiento de madera muerta en pie: los árboles muertos en pie con diámetro 

superior a 20 cm no se apearán. 

ii) Mantenimiento de madera muerta en el suelo: se reservará 20 troncos/ha 

procedentes de árboles muertos en el suelo (los de grosores superiores y 

preferentemente con presencia de cavidades) siempre que sea posible. 

 

Normas a cumplir para la gestión de los restos vegetales de pequeño diámetro (< 7cm) 

generados: 

Para la eliminación de los restos vegetales procedentes del descopado y desramado de los 

pies apeados así como de los pies con diámetro menor de 7 cm se seguirá el criterio indicado 

a continuación: 

I) Las “calles” de acordonado serán definidas por el director facultativo durante la 

comprobación del replanteo de la actuación y evitarán pendientes mayores del 30%. 

II) El acordonado de restos se realizará de forma que se evite el paso del tractor forestal 



 

 

con la desbrozadora de cadenas por el estrato arbustivo, teniendo especial cuidado 

de no dañar los ejemplares de Quercus ilex subsp. rotundifolia, Quercus faginea, Acer 

opalus subsp. granatense, Sorbus domestica, S. aria, Prunus mahaleb, P. spinosa, 

Rosa sp., Amelanchier ovalis, Rhamnus alaternus, Juniperus thurifera y J. phoenicea. 

III) La sección máxima de los cordones será la que permita el tránsito del tractor por 

encima de ellos, sin operaciones previas. 

IV) Se realizarán dos pases por cordón, incluyendo en la segunda labor un reacordonado 

de los residuos. 

V) Por razones fitosanitarias y, de acuerdo con el artículo 53 del Anexo II de la Orden 

10/2015, los restos procedentes de las cortas efectuadas durante el último 

cuatrimestre del año se extraerán del monte antes del final del mes de marzo. Para la 

cortada en cualquier otra época del año, esta fecha será la más tardía entre el 15 de 

abril y la resultante de sumar dos meses a la fecha de la corta. 

VI) La maquinaria permitida para este trabajo es un tractor forestal con neumáticos 

forestales o de cadenas (según indique la Dirección Facultativa) de 71/100 cv 

equipado con una desbrozadora de cadenas o de martillos como apero. 

 

Normas a cumplir durante el desembosque de los restos de más de 7 cm de diámetro 

El desembosque de la madera hasta cargadero (a pie de pista forestal en la mayoría de los 

casos) se realizará de forma mecánica, con autocargador y tractor forestal, y con tracción 

animal, caballerías.  

 Estrato  

Clase Diamétrica A B C D E F G H 

0-10 (m3) 46,76 62,29 9,96 41,90 185,68 25,79 548,92 3,33 

10-20 (m3) 305,30 730,73 72,80 217,47 606,91 187,67 957,72 25,89 

>20 (m3) 1.118,61 1.049,97 998,89 232,84 428,94 92,43 1.357,73 2,43 

Total (m3) 1.470,67 1.843,00 1.081,65 492,21 1.221,53 305,89 2.864,38 31,65 

Total (estéreos) 2.372,05 2.972,57 1.744,59 793,89 1.970,21 493,37 4.619,97 51,05 

F06210 Saca mec.madera  
pte< 30% distancia <200 m (m3) 

588,27 0,00 432,66 98,44 488,61 61,18 572,88 6,33 

F06212 Saca mecanizada 
madera. pte< 30% D. 200-400 m 
(m3) 

514,73 0,00 378,58 98,44 427,54 0,00 0,00 6,33 

F06200 Saca descendente 
tracción animal pte<50% D.100-
200m (estéreos) 

237,21 1.189,03 174,46 0,00 197,02 148,01 1.847,99 0,00 

F06199 Saca descendente 
tracción animal pte<50%  
D< 100 (estéreos) 

355,81 1.189,03 261,69 0,00 295,53 148,01 1.847,99 0,00 

F06188 Saca mecanizada 
asc.maderaø>30 cm.pte>50%  
D. < 200 m (m3) 

0,00 368,60 0,00 295,33 0,00 61,18 0,00 18,99 

Tabla 5. Mediciones del volumen a extraer (m3 y estéreos) por estrato y clase diamétrica de los 5 tipos de 
desembosque previstos.  

 



 

 

 

La Dirección Facultativa determinará el tipo de desembosque a utilizar en cada uno de los 

rodales teniendo en cuenta las características del suelo, la densidad del arbolado y de las 

especies arbustivas presentes, la pendiente y la disponibilidad de "calles" por donde puedan 

transitar los distintos medios. 

En la tabla 5 se puede consultar las mediciones del volumen a extraer (m3 y estéreos) por 

estrato y clase diamétrica de los 5 tipos de desembosque previstos. 

Normas que se deben cumplir durante el desembosque de fustes o trozas de fustes.  

1. Toda la madera generada como resultado de la realización de los trabajos selvícolas 

previstos en esta actuación deberá, obligatoriamente, extraerse del monte a 

excepción de la madera muerta mencionada anteriormente (en caso de ser 

autorizada). Para la realización de esta saca se tendrá en consideración la normativa 

vigente, y en especial la contenida en la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los 

aprovechamientos forestales en la Comunidad Valenciana y en su posterior 

modificación Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio 

Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 

10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat 

Valenciana (Capítulo VI especialmente). 

2. El desembosque de la madera hasta cargadero (a pie de pista forestal) se realizará, 

siempre que sea posible y lo autorice la Dirección Facultativa, preferentemente de 

forma mecanizada mediante autocargador. En las zonas más sensibles, con 

abundancia de especies arbustivas de interés, se utilizarán caballerías. 

3. Cuando resulte imposible por alta densidad de arbolado o la gran cantidad de piedra 

y cantos cortantes se podrá utilizar un  tractor forestal con cabrestante. 

4. En zonas con pendientes entre el 30% y 50% se extraerán los pies apeados sin 

descopar (para reducir la erosión del suelo) con la ayuda de un cabrestante hasta 

lugar donde puedan ser cargados por el autocargador (zonas con pendientes < 30%).  

5. Los daños ocasionados en taludes, así como en los muros de piedra destinados al 

mantenimiento y a la defensa del suelo contra la erosión, deberán ser reparados una 

vez terminado el desembosque. 

6. Las vías de saca y las zonas de cargadero serán definidas por el Director Facultativo 

durante la comprobación del replanteo de la actuación. 

7. En las zonas de cargadero solamente podrán apilarse fustes (nunca ramas). 

El desembosque por pista forestal desde cargadero hasta lugar de procesamiento o 

almacenaje, correrá a cargo del rematante de la Subasta del aprovechamiento de madera. 

 



 

 

12.3.Clareo de corros de regenerado 

En los rodales indicados en la tabla 6 se realizará un clareo en los corros de regenerado 

hiperdenso con una intensidad del 75% de los pies menores. 

Estrato Rodal Superf. Superf. corros (10%) Vol/ha Vol/rodal Vol/ clareo 75% 

A 8a 13,17 1,317 11,3 148,46 111,35 

A 8b 10,79 1,079 11,3 121,64 91,23 

A 9a 5,17 0,517 11,3 58,28 43,71 

A 9c 18,56 1,856 11,3 209,23 156,92 

C 10b 4,18 0,418 0,24 1,02 0,76 

C 11b 2,42 0,242 0,24 0,59 0,44 

C 16b 3,1 0,31 0,24 0,75 0,57 

C 17b 4,59 0,459 0,24 1,12 0,84 

C 18c 2,39 0,239 0,24 0,58 0,44 

E 10a 17,9 1,79 0,07 1,32 0,99 

  82,27 8,227   407,24 

Tabla 6. Mediciones de la superficie a desbrozar (ha) y del volumen a extraer (m3) en los clareos de corros de 

regenerado hiperdenso por rodal. 

En relación con la gestión del residuo vegetal generado se seguirán las directrices del 

apartado anterior (12.2.). 

12.4.Resalveo de quercíneas y poda de resalvos 

En los rodales indicados en la tabla 7 se realizará un resalveo consistente en la eliminación 

selectiva de los brotes de cepa dominados, deformes, torcidos o puntisecos, dejando los 

mejores brotes (resalvos) libres de competencia, es decir, los pies más altos y rectos, con 

mayor diámetro normal.  

    Masa a extraer (nº pies/rodal) Volumen/rodal 

Estrato Rodal Sup. (ha) Sup. Correg 0-10 10-20 m3 estéreos Tn 

G 4a 23,43 22,3 578 208 14,58 21,44 12,87 

G 4b 11,46 9,95 258 93 6,51 9,57 5,74 

G 4d 7,82 7,52 195 70 4,92 7,23 4,34 

G 5a 37,93 33,84 877 315 22,13 32,54 19,52 

H 4c 2,66 1,75 108 3 1,63 2,39 1,44 

H 16c 4,91 3,27 202 6 3,04 4,47 2,68 

H 17d 7,49 4,17 257 7 3,88 5,70 3,42 

Total   95,7 82,8 2.474 702 56,68 83,35 50,01 

Tabla 7: Mediciones de los rodales de resalveo de quercíneas (Quercus ilex y Quercus faginea) 

 
 
 
 



 

 

Los criterios a cumplir durante el resalveo de Q. rotundifolia y Q. faginea serán los 

siguientes: 

� La intensidad de la intervención será del 15% del área basimétrica inicial. Lo cual no 

debe suponer una extracción mayor del 25% de la superficie foliar ni de 2/3 del 

número de pies (diámetro normal mayor a 7,5 centímetros). 

� Se eliminarán los brotes de cepa dominados (de menor diámetro y volumen relativo), 

deformes, dañados, con estado sanitario deficiente, puntisecos o con morfología 

indeseable de una misma mata, preferentemente situados en el interior de las cepas 

(para favorecer la traslación de las mismas), respetando los brotes más vigorosos, de 

mayor tamaño y mejor conformación de fuste y copa (resalvos) 

� Se eliminarán los pies dominados, de menor diámetro y volumen relativo, 

preferentemente los situados en el interior de las cepas, para favorecer la traslación 

de las mismas. 

� Se intentará mantener el número de cepas, es decir, no se cortarán todos los pies de 

una misma cepa. 

� Se respetarán escrupulosamente los brinzales. 

� La estructura final debe quedar lo más natural posible, evitando una uniformidad 

geométrica, pero sin dejar claros abiertos. 

� Si fuera necesario se podrá realizar un desbroce selectivo de las especies pirófitas del 

sotobosque existente bajo cubierta con el fin de facilitar el tránsito por el monte 

mientras se desarrollan los trabajos selvícolas.  

� En algunas zonas es frecuente encontrar pies o pequeños grupos de individuos de 

otros géneros de interés (Sorbus spp., Acer spp., Prunus sp., etc). En este caso, se 

tratará de mantener y fomentar esta presencia puntual, respetando los pies 

existentes y favoreciendo la incorporación gradual de individuos jóvenes.  

Poda de los resalvos de Q. rotundifolia y Q. faginea remanentes  

A todos los resalvos o pies remanentes que queden tras el resalveo se les aplicará una poda 

de formación, que será hasta la mitad de su altura total, eliminando ramas vivas y muertas. 

� La poda se realizará de forma manual con motosierra o con herramientas manuales 

como podones o tijeras de podar. 

� Las ramas secas se podrán cortar en cualquier época. Las ramas verdes no podrán 

cortarse durante el periodo vegetativo.  

 



 

 

Normas a cumplir para la gestión de los restos vegetales generados: 

Se formarán fajinas con las trozas de fustes cortados y se triturarán los restos de tamaño 

reducido (< 5cm). 

� Las trozas, con una longitud máxima de 1 m, se acordonarán formando fajinas. 

Preferentemente se establecerán donde se detecten fenómenos de escorrentía o 

pérdida de sustrato y, en todo caso, perpendiculares a la línea de máxima pendiente.  

� Los restos vegetales con un diámetro de 5 cm o inferior se triturarán con moto-

desbrozadora y se esparcirán “in situ”. 

12.5.Corta sanitaria o de policía 

En los rodales indicados en la tabla 8 se realizará una corta sanitaria o de policía, consistente 

en la eliminación de árboles dañados o debilitados. 

   Pinos / rodal Corta de policia estimada (10%) 

Estrato Rodal Sup. (ha) 10-20 20-30 m3 10-20 20-30 m3 estéreos Tn 

I 13b 2,21 125 94 31 13 9 3,08 4,96 2,61 

I 14e 2,61 148 111 15 15 11 1,47 2,37 1,24 

  4,82 273 205 45 27 20 4,55 7,33 3,85 

Tabla 8: Mediciones de los rodales a aplicar la corta sanitaria o de policía. 

 
Para el apeo de pinos y la gestión de residuos vegetales generados se aplicarán los criterios 

descritos en el apartado anterior (12.2). 

12.6.Plantaciones e introducción de Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) 

Se realizarán 3 tipos de plantaciones en los rodales indicados en la tabla 9 y la imagen 6 y 

que son: 

� Plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus spp. 

(tabla 10) 

� Introducción de Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR), de aproximadamente 800 

m2, a razón de 1 NDR/ha. Estos NDR son de 2 tipologías: 

o  NDR de especies arbustivas funcionales (tabla 11). 

o NDR de árboles planifolios (tabla 12). 

 
 
 
 
 



 

 

Rodal 
Superf. 

(ha) 
Superf. (%)  
a plantar 

Superf. (ha) 
a plantar Tipo de plantación 

10b 4,18 100,00 4,18 1 NDR / ha de especies arbustivas funcionales 

11b 2,42 100,00 2,42 1 NDR / ha de especies arbustivas funcionales 

18c 2,39 100,00 2,39 1 NDR / ha de especies arbustivas funcionales 

4d 7,82 100,00 7,82 1 NDR / ha de especies planifolias 

5a 37,93 50,00 18,97 1 NDR / ha de especies planifolias 

11a 36,19 40,00 14,48 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 
bosques endémicos de Juniperus spp. 

13b 2,21 50,00 1,10 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 
bosques endémicos de Juniperus spp. 

14a 5,88 50,00 2,94 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 
bosques endémicos de Juniperus spp. 

14e 2,61 50,00 1,31 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 
bosques endémicos de Juniperus spp. 

19a 21,68 40,00 8,67 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560 
bosques endémicos de Juniperus spp. 

123,32 64,28 

Tabla 9: Rodales y superficie donde se realizarán las plantaciones. 
 

 
Imagen 6: Rodales donde se realizarán las plantaciones. 

Selección de especies: 

� Las plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus 

spp. ocuparán una superficie total de 28,5 ha y estarán compuestas por las especies 

de la tabla 10. 

 



 

 

Especie ejemplares / ha nº ejemplares totales (28,5 ha) 

Crataegus monogyna 10 285 

Juniperus oxycedrus 25 713 

Juniperus phoenicea 45 1.283 

Juniperus thurifera 100 2.850 

Prunus mahaleb 10 285 

Prunus spinosa 10 285 

Total 200 5.700 

Tabla 10: Composición y mediciones de las plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos 
de Juniperus sp. 
 

� Se introducirán 27 Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de especies planifolias que 

estarán compuestos por las especies de la tabla 11.  

Especie Ejemplares/NDR Ejemplares / 27 NDR 

Acer monspessulanum 25 675 
Acer opalus subsp. granatensis 25 675 
Amelanchier ovalis 25 675 
Berberis hispanica 25 675 
Malus sylvestris 25 675 
Prunus mahaleb 25 675 
Prunus spinosa 25 675 
Sorbus aria 25 675 
Sorbus domestica 25 675 
Total 225 6.075 
Tabla 11: Composición y mediciones de los Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de especies planifolias. 

 
� Se introducirán 9 Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de especies arbustivas 

funcionales que estarán compuestos por las especies de la tabla 12.  

Especie ejemplares/NDR Ejemplares / 9 NDR 

Acer opalus subsp. granatensis 25 225 
Amelanchier ovalis 30 270 
Berberis hispanica 25 225 
Crataegus monogyna 25 225 
Juniperus oxycedrus 5 45 
Juniperus phoenicea 5 45 
Malus sylvestris 25 225 
Prunus mahaleb 30 270 
Prunus spinosa 30 270 
Rosa canina 25 225 
Viburnum lantana 25 225 
Total 250 2.250 
Tabla 12: Composición y mediciones de los Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de especies arbustivas 
funcionales. 

 



 

 

Mediciones: 

A continuación se detalla las mediciones totales del material vegetal a introducir: 

Concepto Medición 

Acer monspessulanum 675 

Acer opalus subsp. granatensis 900 

Amelanchier ovalis 945 

Berberis hispanica 900 

Crataegus monogyna 510 

Juniperus oxycedrus 758 

Juniperus phoenicea 1.328 

Juniperus thurifera 2.850 

Malus sylvestris 900 

Prunus mahaleb 1.230 

Prunus spinosa 1.230 

Rosa canina 225 

Sorbus aria 675 

Sorbus domestica 675 

Viburnum lantana 225 

Total planta 14.026 

Ahoyado mecanizado 60x60 14.026 

Protectores 14.026 

Construcción de rebalseta  14.026 

Construcción de un castillete de piedras 14.026 

Riegos de establecimiento 14.026 

Riegos de mantenimiento 56.104 

Retirada de protectores 14.026 

Tabla 13: mediciones totales del material vegetal a introducir 

Preparación del terreno: 

� La localización exacta de las plantaciones y los NDR dentro de cada uno de los rodales 

de la tabla 9 la determinará el Director Facultativo.  

� El marco de plantación será el siguiente: 
o En los NDR de mejora del hábitat 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos 

negros endémicos: 
� 2,5 m entre árboles 
� 1,5 m entre arbustos 

o En la plantación de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de 
Juniperus sp.: 

� Mínimo 5 m entre Juniperus sp. 
� Mínimo 3 m entre arbustos (Crataegus monogyna y Prunus sp.) 

 



 

 

� El ahoyado se realizará se realizará de forma mecanizada con retroexcavadora 
provista de cazo, con una profundidad de 60cm, de forma troncopiramidal, con 
60x60 en la parte superior y 40x40 en la base. 

  
� El ahoyado se realizará preferentemente 2 meses antes de la plantación. 

 
� Se realizará un despedregado del hoyo a fin de facilitar el posterior desarrollo de las 

raíces. Durante la excavación, se descartarán los hoyos que resulten demasiado 
pedregosos o que posean losas de piedra que puedan dificultar el adecuado 
desarrollo de las plántulas. 

 

Plantación: 

� El momento idóneo para efectuar la plantación lo determinará la Dirección 

Facultativa en función de la climatología. 

� Traslado de planta a la zona de actuación: la planta que se vaya a introducir no podrá 

permanecer acopiada en los rodales de restauración. Únicamente se trasladará al 

tajo la que vaya a ser plantada durante la jornada de trabajo. Si por cualquier 

circunstancia no se puede plantar toda la planta trasladada al tajo, se devolverá al 

vivero de acopio, que podrá ser el vivero temporal de San Joan de Penyagolosa. 

� El sustrato de las plantas debe estar saturado de agua en el momento de la 

plantación. 

� Colocación del cepellón en el hoyo: debe introducirse perpendicular al sustrato, sin 

que las raíces se doblen. Se debe recubrir con sustrato libre de piedras y compactar, 

de modo que no se dejen bolsas de aire en contacto con el cepellón. El cuello de la 

raíz debe quedar descubierto (imagen 7). 

 

Imagen 7: Ejemplo de correcta colocación de la planta en el hoyo. Nótese que el sustrato recubre totalmente el 

cepellón llegando hasta el cuello de la raíz. Fuente: Manual como plantar un árbol. Gobierno de Asturias. 



 

 

 

� Construcción de rebalseta o alcorque: se realizará de forma manual una pequeña 

cavidad alrededor de las plantas, con la finalidad de incrementar la recogida de agua 

de lluvia.  

En los hoyos realizados en zonas con pendiente, se dejará abierto el alcorque aguas 

arriba, para que actúe como microcuenca y recoja el agua de escorrentía. Su radio no 

debe ser inferior a 30 cm. 

� Colocación de protectores de doble capa, con auto-cierre, traslúcidos y de color 

marrón tierra, con aditivo para inhibir la radiación UV, con altura de 60 cm y 

diámetro mínimo de 105 mm. Para su instalación se practicarán cuatro cortes de 5 

cm, lo que dará como resultado la generación de 4 pestañas. Dichas pestañas, así 

como los 5 cm siguientes del protector se cubrirán con sustrato, de modo que quede 

firmemente sujeto al suelo. Por lo tanto, el protector debe emerger del suelo 50 cm. 

� Construcción de un castillete de piedras: se colocarán manualmente un mínimo de 

tres piedras alrededor del protector o, en el interior de los vallados de exclusión de 

herbívoros, del plantón. En este último caso, se deberá dejar el espacio necesario 

para su desarrollo (unos 5 cm). 

� Riegos de establecimiento: se realizará un riego de establecimiento recién realizada 

la plantación. La cantidad de agua por planta será de un mínimo de 7-8 l. 

� Riegos de mantenimiento: se realizarán 2 riegos durante la primavera-verano de los 

dos años posteriores a la plantación (total 4 riegos de mantenimiento), siempre a 

criterio de la Dirección Facultativa. La cantidad de agua por planta será de un mínimo 

de 7-8 l. 

� Retirada de protectores: todos los protectores de plástico empleados se retirarán la 

última anualidad del proyecto. 

12.7. Limpieza y aspecto exterior  

Es obligación del Contratista, limpiar las zonas de actuación y sus inmediaciones una vez 

finalizad la actuación, así como adoptar las medidas necesarias para que dichas zonas 

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa. 

12.8. Documentación y control audiovisual de la actuación. 

Todos los trabajos deberán estar perfectamente documentados fotográficamente. El 

contratista deberá aportar al Director Facultativo un CD o USB, al final de cada anualidad, 

con fotografías del estado previo a la actuación, del desarrollo de los trabajos programados y 

del resultado final, en cada uno de los rodales. 



 

 

Las fotografías deberán tener las siguientes características: 

� estar georreferenciadas (coordenadas UTM ETRS89). 

� tener una calidad mínima de 5 Megapíxeles. 

� deberán ser tomadas desde un mismo punto fijo, de manera que puedan ser 

perfectamente comparables los 3 estados del proceso (antes – durante – después). 

� Un mínimo de 5 tríos de fotos (antes – durante – después) de cada rodal de 

actuación. 

 

Los videos deberán tener las siguientes características: 

� Calidad HD 

� Un mínimo de 10 tríos de videos (antes – durante – después) de, al menos, 1 minuto 

de duración de cada tipo de actuación ejecutada y estrato intervenido. 

 

Además, se realizará al menos un vuelo con drone antes y después de realizar las 

actuaciones con el fin de que las imágenes y videos puedan ser comparables. 

� 20 minutos de video en HD 

� Al menos una imagen por rodal (antes y después) 

 

Del mismo modo, el contratista deberá aportar un documento con los rendimientos de los 

trabajos ejecutados mediante indicadores de esfuerzo: 

� jornales invertidos por tipo de actuación 

� rendimientos obtenidos por tipo de trabajo 

� m3 de madera extraída 

� nº de especies plantadas por NDR y rodal y su localización exacta (coordenadas UTM 

ETRS89) 

� nº de marras por especie al finalizar la actuación 

 

12.9. Periodo de actuación 

Los trabajos se ejecutarán siguiendo la planificación del anexo 3 del documento nº1 

Memoria y Anexos, y que a modo de resumen es el de la tabla 14. En caso de no ser posible 

por cualquier condicionante se deberán seguir las instrucciones del Director Facultativo. 

Con el objeto de minimizar al máximo las afecciones a la fauna presente en el ámbito de 

actuación se seguirá la siguiente programación en los tratamientos selvícolas:  

� Del 15 septiembre de 2018 al 15 de abril de 2019 se ejecutarán los tratamientos 

correspondientes a los estratos C, D, E (sólo rodal 19a), G e I. 

� Del 15 septiembre de 2019 al 15 de abril de 2020 se ejecutarán los tratamientos 



 

 

correspondientes a los estratos B, F, E (excepto rodal 19a). 

� Del 15 septiembre de 2020 al 15 de abril de 2021 se ejecutarán los tratamientos 

correspondientes a los estratos  A y H. 

De esta manera se intercalará las zonas de actuación en el monte. 

En relación con las plantaciones, estás deberán efectuarse durante las 2 primeras 

anualidades del proyecto y una vez ejecutados los tratamientos selvícolas. De esta manera 

podrán ser mantenidas con riegos durante las dos últimas anualidades. 

ANUALIDAD 1

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Instalación de los elementos de publicidad reglamentaria FEDER

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E sólo rodal 19a y G)

Resalveo de quercíneas (Estrato G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 2

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E rodal 19a y G)

Resalveo de quercíneas (Estratos G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

#

ANUALIDAD 3

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Resalveo de quercíneas (Estrato H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estrato A y H)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 4

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso(Estratos A y H)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

MAY

OCTAGO SEP

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

JUL

Al inicio de las obras

DICENE FEB MAR ABR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

AGO SEP OCT NOV DIC

AGO SEP OCT NOV DIC

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2018-2019

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2019-2020

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2020-2021

Riegos de mantenimiento

JUL

 

Tabla 14: periodo de actuación permitido para cada una de las actuaciones proyectadas. 
 



 

 

CAPITULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

13.- NORMAS GENERALES 

 
Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las definiciones 

contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección 

Facultativa.  

No se abonará al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra que el definido en 

los planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en su caso, el coste de 

restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar 

por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada con arreglo a las 

especificaciones de este Proyecto.  

14.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

A continuación se detallan todas las unidades de obra del proyecto, especificando la unidad 

en la que se abonarán y su precio: 

Código Ud Concepto Precio (€)  

Acermonsp_N ud Acer monspessulanum 0,71 

Aceropal_N ud Acer opalus subsp. granatensis 0,71 

Ameloval_N ud Amelanchier ovalis 0,68 

Berbhisp_N ud Berberis hispanica 0,59 

Crataemon_N ud Crataegus monogyna 0,68 

DEP_n ud Depósito de agua >= 30 litros 15,00 

F01151 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo s-t.pendiente< 30% 1,29 

F02079 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, 
pte<50% 

29,52 

F02095 mil Plantación bandeja >250 cm³, en hoyos, suelo s-trán, pte <50% 558,14 

F02140 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor 710,99 

F02141 mil Protección planta con castillete piedra 311,32 

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque 442,66 

F02147 mil Distribución de tubo protector 120 cm D <=500 m pendiente 
<= 50% 

39,85 

F02155 mil Retirada de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente <= 50% 314,70 

F04059 ha Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. >80%, pte 
<50% 

822,09 

F06104 pie Apeo árboles ø  normal <=12 cm 0,23 

F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin 
matorral 

0,27 

F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin 
matorral 

0,43 



 

 

F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 1,69 

F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 31,29 

F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 
pte<=25% 

14,22 

F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 15,21 

F06188 m³ Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 18,68 

F06199 est Saca descendente tracción animal pte<50% D< 100 15,78 

F06200 est Saca descendente tracción animal pte<50% D.100-200m 21,97 

F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4,70 

F06210 m³ Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 8,00 

F06212 m³ Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 9,71 

F07013 ha Clareo y poda densidad baja 876,94 

F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 188,87 

F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 932,52 

F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 704,36 

F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 845,22 

F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 986,10 

Junipoxy_N ud Juniperus oxycedrus 0,77 

Junipphoe_N ud Juniperus phoenicea 0,77 

Junipthur_N ud Juniperus thurifera 0,83 

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada 31,18 

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 2,78 

L01049 m Cordón balizamiento, colocado 0,83 

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 13,74 

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 59,02 

L01058 ud Extintor portatil agua presión incorporada dos usos, colocado 61,45 

L01059 ud Botiquín portátil de obra 36,71 

L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2 3,13 

M01009 h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 41,21 

M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 62,87 

M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 37,02 

M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 56,44 

M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 95,62 

M03003 h Teleférico 200 m 52,50 

M03008 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 

M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,58 

M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,90 

M06010 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,00 

M07004 km Camión 161/190 CV 1,52 

M09001 h Caballerías (par) 12,45 

M09001 h Caballerías (par) 12,45 

Malussylv_N ud Malus sylvestris 1,20 

O01003 h Maquinista o conductor 19,55 

O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,87 

O01008 h Peón especializado régimen general 14,55 



 

 

O01009 h Peón régimen general 13,86 

O01019 h Peón especializado régimen general con motodesbrozadora 16,74 

O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 16,17 

P.ALZ_RIEGOMANT_N mil Riego de mantenimiento 393,79 

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,50 

P08050_N ud Tubo protector (60cm alt. y 10,5cm diam.) 0,35 

PROT1_N ud Tubo protector de plástico de doble capa 0,35 

Prunusmah_N ud Prunus mahaleb 0,68 

Prunusspin_N ud Prunus spinosa 0,58 

RIEGO_N mil Riego de establecimiento 393,79 

Rosacan_N ud Rosa canina 0,68 

Sorbusaria_N ud Sorbus aria 0,68 

Sorbusdomest_N ud Sorbus domestica 0,68 

TRANS_N ud Transporte de plantones y material 69,14 

Viburnumlant_N ud Viburnum lantana 0,68 

Tabla 15: precios unitarios de las unidades de obra. 

Los gastos tanto de la adquisición como de la instalación de los elementos de publicidad 

reglamentaria FEDER relativos a la actuación, de acuerdo al artículo 14 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares para los contratos de obras no sujetos a una 

regulación armonizada que se adjudican mediante procedimiento abierto, correrán a cuenta 

del adjudicatario. 

15.- PARTIDAS ALZADAS 

Se contempla una partida alzada que deberán justificarse de acuerdo a las unidades de obra 

que comprenden los precios del contrato y en concordancia con lo realmente ejecutado.  

Esta partida es: 

Código Ud Concepto Precio (€)  

P.ALZ_RIEGOMANT_N mil Riego de mantenimiento 393,79 

Tabla 16: precios unitarios de las partidas alzadas 

16.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará 

contradictoriamente conforme a las prescripciones generales y considerando los precios de 

los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. La fijación 

del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo 

de la Dirección Facultativa y el Contratista. 

17.- ACOPIO DE MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES 

No se abonará al Contratista ninguna partida en concepto de acopio de materiales, equipo e 

instalaciones. 



 

 

18.- PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS 

A la obra realmente ejecutada se les aplicará los precios unitarios de ejecución material por 

contrata aumentados en los siguientes porcentajes 

Gastos generales: 13%, que es el estipulado en virtud de la ORDEN 8/2016, de 22 de abril, de 

la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la 

que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre. 

Beneficio industrial: 6% según el art. 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

CAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES 

19.- LEGISLACION AMBIENTAL BÁSICA DE APLICACIÓN A LA ACTUACIÓN 

A continuación se detalla la normativa básica de carácter medioambiental aplicable al 

presente proyecto. 

Normativa comunitaria 

Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves. 

Directiva 97/62/CE del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de fauna y flora silvestres.  

Decisión 95/2009 de la comisión por la que se adopta una segunda lista actualizada de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea; y decisiones 

anteriores derogadas por ésta (decisión 2008/335, decisión 2006/613). 

Directiva 200/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre 

Normativa estatal 

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes.  

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 



 

 

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 124, 26 

de mayo de 2008). 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por la que se modifica RD 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 288, 

02-12-2006). 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 

silvestres. 

Normativa autonómica 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de abril, 

de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los 

aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana. 

Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunidad 

Valenciana. 

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 

Decreto 98/1995 de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

Decreto  58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el 

control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396] 



 

 

Decreto 14/2013, de 18 de enero, del Consell, de modificación del Decreto 213/2009, de 20 

de noviembre, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas 

invasoras en la Comunitat Valenciana. 

Orden 10/2014, de 26 de mayo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se modifican los anexos del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, 

del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras 

en la Comunitat Valenciana, y se regulan las condiciones de tenencia de especies animales 

exóticas invasoras. 

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana 

Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 

conservación. 

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula 

el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y 

normas para su protección. (DOGV número 4705 de fecha 04.03.2004). DEROGA el Decreto 

265/1994, de 20 de diciembre, del Consell de la Generalitat, el Decreto 97/1986, de 21 de 

julio, del Consell de la Generalitat, sobre protección de diversas especies de fauna silvestre, 

las disposiciones sobre fauna establecidas en el Decreto 79/1994, de 12 de abril, del Consell 

de la Generalitat, de atribución de competencias para emitir resoluciones administrativas 

sobre flora y fauna silvestres, en tanto contradigan lo previsto en el presente Decreto. 

Orden de 1 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 

amplía el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada con la inclusión de diez 

nuevas especies en la categoría de “vulnerables” (DOCV nº 5.427, de 12.1.2007). 

Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas 

Orden de 17 de marzo de 1987, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, por la que se 

actualizan las valoraciones de las especies protegidas y no protegidas de la fauna en la 

Comunidad Valenciana (DOGV 564, de 9-04-87). 

Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre protección 

de especies endémicas o amenazadas (DOGV. 336, de 3-2-86). 

Decreto 97/1986, de 21 de julio, de protección de varias especies de fauna silvestre (DOGV 

nº 420, de 27.08.86). 

LEY 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la 

Comunitat Valenciana  



 

 

ORDEN 22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de 

la Comunitat Valenciana.  

20.-  LEGISLACIÓN BÁSICA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Las figuras de protección medioambiental que afectan al presente proyecto son: 

Figura de Protección Fecha  
declaración 

Normativa 

LIC   

Macizo de Penyagolosa 
(ES-5223004) 

10/07/2001 -Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  
1992,  relativa  a  la Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre. 
-Acuerdo de 10 de Julio de 2001, en virtud de la Directiva 
92/43CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 
-Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que 
regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, 
autorización o conformidad de planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a la Red 
Natura 2000 

ZEPA   

Penyagolosa 
(ES-0000466) 

9/05/2000 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 
aves. 
ACUERDO de 5 de junio de 2009, del Consell, de 
ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana, y 
sus posteriores correcciones DOCV6155 30/11/2009 y  
DOCV7262 28/04/2014. 
 

Área de Protección 
Ecológica (APE)  

  

PORN del Parque 
Natural de 
Penyagolosa  

12/04/2006 DECRETO 50/2006, de 7 de abril, del Consell de la 
Generalitat, de declaración del Parque Natural de 
Penyagolosa. 
DECRETO 49/2006, de 7 de abril, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Macizo de 
Penyagolosa. 
ORDEN de 12 de abril de 2007, de la Conselleria de 
Territorio y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el 
procedimiento de elaboración y aprobación del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de 
Penyagolosa. 

Tabla 17: Figuras de protección medioambiental que afectan al presente proyecto 

 



 

 

• Árboles Monumentales y Singulares 

LEY 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la 

Comunitat Valenciana. 

ORDEN 22/2012, de 13 de Noviembre, Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la 

Comunidad Valenciana.  

21.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  

Se prestará especial consideración a la normativa de la Generalitat Valenciana relativa a la 

prevención de incendios forestales (Ley 3/1993, Decreto 98/1995, Decreto 7/2004, Decreto 

58/2013, Resolución, del 30 de septiembre de 2013, RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2015, 

del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Vall d’Alba., etc.), debiendo adaptar el 

modo de realización de los trabajos contratados a lo establecido por la misma. 

Durante los periodos en que esté prohibido el uso de motosierras, otras herramientas u 

otros equipos mecánicos, el contratista se dedicará a realizar trabajos que se puedan 

ejecutar con herramientas manuales u otras que sean acordes con las limitaciones 

establecidas por la normativa de prevención de incendios forestales. 

Tal y como se establece en el artículo 3, del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la 

Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno 

forestal o en sus inmediaciones, todos los proyectos de obra o trabajos que se inicien con 

posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, tanto los promovidos por las 

administraciones públicas como los promovidos por los particulares, cuyo ámbito de 

actuación sea coincidente total o parcialmente con terrenos forestales, con los colindantes o 

con una proximidad menor a 500 m de aquellos, habrán de recoger dentro de sus pliegos de 

prescripciones técnicas el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios 

forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o 

en sus inmediaciones.  

Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales 

Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en 

la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones 

1.Objeto 

El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales que han de observarse en la ejecución del “Actuaciones de restauración 

de hábitats de interés comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros 



 

 

endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa” para garantizar una 

adecuada conservación de los terrenos forestales. 

2.Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, 

los colindantes o con una proximidad menor a 500 m de aquéllos, afectados por las 

actividades ligadas a la ejecución proyecto “Actuaciones de restauración de hábitats de 

interés comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el 

MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa” 

3.Normas de seguridad de carácter general 

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

� Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la 

Conselleria competente, no se encenderá ningún tipo de fuego. 

� En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, 

explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

� Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de 

obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o 

desperdicios. 

� En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de 

protección en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo 

dado el riesgo de incendio por contacto. 

4.Utilización de explosivos 

En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia de 

las autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el lugar y 

momento de la voladura se dispondrá de: una autobomba operativa con una capacidad de 

agua no inferior a 3.000 litros y cinco operarios dotados con vehículo todo terreno de siete 

plazas y cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros 

cada una, así como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de 

manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat. 

5.Utilización de herramientas, maquinaria y equipos 

1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos 

fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando 

no formen parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier otra 

instalación de similares características, deberá realizarse en una zona desprovista de 



 

 

vegetación con un radio mínimo de 5 m o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral 

desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 m. 

2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de 

maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el 

llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, 

en el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se depositarán las 

motosierras o motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de vegetación. 

3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con 

extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996). 

4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, martillos, equipos de corte 

(radiales), pulidoras de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de 

herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales pedregosos 

pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su inmediata colindancia, 

habrán de ser seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada uno de ellos de 

una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión 

exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las 

chispas, así como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. 

El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se 

establecerá en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de 

incendios, conforme con el siguiente cuadro de mínimos: 

 

En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas 

diferentes, el operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se 

superen las proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo 

asignados. 

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o 

máquinas que le sean asignadas para su control será de: 

– Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 m en terrenos de nula o escasa pendiente y 30 m en el 

resto de los casos. 



 

 

– Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 m en terrenos de nula o escasa pendiente y 15 m en el 

resto de los casos. 

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una 

reserva de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más 

próxima posible al lugar de trabajo. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva 

la presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, 

incluido el operario controlador, éste último se diferenciará del resto de operarios mediante 

un chaleco identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las 

iniciales O. C. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva 

la presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no 

hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos que se realicen 

con la referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo transmisor capaz de 

comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de 

emergencias, de la Generalitat. 

6. Explotaciones forestales  

Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en 

tratamiento selvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los 

parques de clasificación, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de 

anchura suficiente en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar 

entre sí las pilas de madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una distancia 

mínima de 10 m. 

7. Suspensión cautelar de los trabajos  

Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el 

riesgo de incendios forestales, que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios 

Forestales de la Comunidad Valenciana, establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se 

suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de 

incendio les sea de aplicación lo regulado en el presente pliego como consecuencia de las 

herramientas, maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo. 

Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Vall 

d’Alba 

En todo momento se seguirán las directrices marcadas por la RESOLUCIÓN de 12 de febrero 

de 2015, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el Plan de 

Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Vall d’Alba. Todos los 

documentos que componen el plan, elaborados para una mayor operatividad 



 

 

exclusivamente en formato digital, serán accesibles a través de la página web de la 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales 

Normas de seguridad adicionales en materia de prevención de incendios 

Se consultará diariamente, antes de comenzar los trabajos, el índice de riesgo de incendios 

forestales,  que es fijado diariamente por la Conselleria de Justicia y Administraciones 

Públicas, pudiéndose conocer a través de Ayuntamientos, Internet y del teléfono 112. 

-En caso de que a pesar de todas las precauciones se produzca un fuego, se deberá intentar 

extinguirlo por medios propios, en el caso de que transcurrido un minuto no se hubiera 

conseguido, se deberá comunicar de manera inmediata esta circunstancia al teléfono de 

emergencia 112. 

-Todos los vehículos se encontrarán en el sentido de salida para en caso de emergencia 

poder evacuar al personal afectado. 

-Será fundamental difundir al máximo estas normas y recomendaciones entre todo el 

personal participante en la obra. 

22.- MINIMIZACIÓN DE RUIDOS 

Para minimizar las perturbaciones debidas a los ruidos se controlará que la maquinaria 

utilizada durante la ejecución cumpla con la Directiva 200/14/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 

aire libre, que establece los límites de emisiones sonoras para el tipo de maquinaria a 

emplear.  

23.- PROTECCIÓN DE FAUNA HERIDA  

Durante los trabajos de se comprobará la existencia de fauna refugiada.  En caso de 

encontrarse ejemplares heridos, se deberá avisar al Centro de recuperación de la provincia 

en la que se realicen los trabajos: 

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA  “FORN DEL VIDRE” 

Ctra. CV 105. La Sénia-Pobla de Benifassà S/N 2599 Pobla de Benifassà (Castelló) 

Teléfonos: 977 26 13 97 / 680 55 94 16 / 964 24 25 00 

24.- GESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS 

El contratista deberá mantener limpia la zona de actuación y sus inmediaciones de 

escombros y basuras de forma que dicha zona ofrezca un buen aspecto a juicio de la 

Dirección Facultativa. 



 

 

Todos los residuos derivados de la ejecución de las obras, deberán retirarse a un vertedero 

autorizado. Asimismo, los cambios de aceite de la maquinaria de obra se llevarán a cabo 

única y exclusivamente en talleres autorizados, nunca en los rodales de actuación. 

La gestión de determinados residuos tóxicos y peligrosos generados durante la construcción 

de la obra, está referida en esencia a los residuos formados por aceites usados cuya 

regulación, dentro del marco general de la Ley 10/1998, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos, está contenida en la Orden de 28 de febrero de 1989 y sus posteriores 

modificaciones por el apartado 16.2 y Anexo II de la Orden 13 de junio de 1990, por la que se 

regula dicha gestión. En este sentido: 

- Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se contienen en los 

apartados Tercero, Cuarto y Quinto de dicha Orden que establece: "Toda persona 

física o jurídica que posea aceite usado está obligada a destinar el mismo a una 

gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos medios 

receptores". 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado 

o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como 

todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

- Además el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las 

normas que se describen en los apartados Duodécimo y Decimotercero de la Orden 

entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar los aceites usados con los 

policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y peligrosos. 

- El funcionamiento de los motores de los vehículos deberá estar siempre en las 

mejores condiciones técnicas posibles para evitar la emisión innecesaria de 

contaminantes propios de la combustión como CO, CO2, NOx, SOx e Hidrocarburos, 

cuyas concentraciones deben estar por debajo de las normas o recomendaciones.  

En Valencia, Diciembre de 2017 

  DIRECTOR DEL PROYECTO                                             LOS AUTORES DEL PROYECTO                                              

 

                                                                                                                                                                        

Bernardo Gracia Monforte   Ramón García Pereira          Vicente Deltoro Torró        
Ingeniero Técnico Forestal                                  Ingeniero de Montes              Doctor en Biología                
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra Actuaciones de 
restauración de hábitats de interés comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en 
el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa, es encargado por Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, a Ramón García Pereira y Vicente Deltoro Torró. Ha sido elaborando al mismo 
tiempo que el proyecto y en coherencia con su contenido. 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Promotor de la obra titular del centro de 
trabajo: 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural  

Proyecto sobre el que se trabaja: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario: 9530* 
pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP 
Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa. 

Proyectista: Ramón García Pereira y Vicente Deltoro Torró 
Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la elaboración del 
proyecto: 

Ramón García Pereira. 

Autor del estudio de seguridad y salud: Ramón García Pereira y Vicente Deltoro Torró. 
Presupuesto de ejecución material por 
contrata del proyecto: 

930.285,57 €  

Plazo para la ejecución de la obra: 4 anualidades (37 meses) 
Tipología de la obra a construir: Restauración de Hábitats 
Localización de la obra a construir: Los trabajos proyectados afectan a 4 cuadrículas UTM 10x10 Km 30TYK26, 

30TYK27, 30TYK36 y 30TYK37 y se ubican en el LIC “Penyagolosa” 
(ES5223004), ZEPA “Penyagolosa” (ES0000466), Área de Protección 
Ecológica (APE) del PORN del Parque Natural de Penyagolosa, Monte de 
Utilidad Pública CS015 Boalar y Sabinar, Término Municipal de Vistabella del 
Maestrazgo. 
Todos los trabajos proyectados en el presente documento se encuentran en 
terrenos de titularidad pública:  
-Monte de Utilidad Pública 

Nombre y dirección del Director de la 
actuación 

Bernardo Gracia Monforte  
Ingeniero Técnico Forestal de la de la Sección Forestal de Castellón 

 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Es voluntad del autor de este estudio de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar la eficacia de la prevención 
prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención que pueda idear a su buen saber y entender 
técnico. 
En cumplimiento de la legislación vigente que le es de aplicación, el contratista, como empresario principal, a la hora de 
elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, analizará, estudiará y complementará en su caso este estudio de 
seguridad y salud proponiendo cuanto fuera menester a criterio de su servicio de prevención para que sea analizado y en 
su caso presentado a la consideración del promotor. 
Este trabajo es consecuencia del estudio de los datos que Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, cambio Climático y 
Desarrollo Rural ha suministrado a través del proyecto, elaborado por Ramón García Pereira/ Vicente Deltoro Torró.  
Se confía en que con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al contratista, el contenido de 
este estudio básico de seguridad y salud, sea coherente con la tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que 
el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 
 
 
En consecuencia de lo expresado, los objetivos de este trabajo preventivo son: 
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A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización previstos para la ejecución 
de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para 
poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente 
con la tecnología y métodos viables de construcción. 

C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que permitan incorporar los 
Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o 
disminuyan los riesgos. 

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 
E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos mediante los 

procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la tecnología 
que se utilizará, las iniciativas que permitan definir las:  

� Soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma. 

� Las protecciones colectivas. 

� Los equipos de protección individual. 

� Los procedimientos de trabajo seguro que aplicará 

� Los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

� La existencia de los Recursos preventivos (RD 171/2004). 

� La existencia del Coordinador de actividades preventivas de empresa (RD 171/2004). 

 
G. Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la comprensión de la 

prevención proyectada. 
H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte junto al mismo y el plan de 

prevención de empresa, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.  
I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el Contratista.  

 
La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se espera que sea capaz por sí 
misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más 
razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este 
conjunto documental se proyecta hacia el contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos que van a ejecutar 
la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en 
aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se convierte en “contratista principal de 
aquellos a los que subcontrata y estos a su vez de los que subcontraten, por consiguiente, el plan de seguridad y salud, 
deberá resolver eficazmente el método de comunicación de riesgos y su solución en dirección a las subcontrataciones y de 
éstas hacia los diversos “empresarios principales” 
J. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea 

eficaz. 
K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna 

a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra los 

métodos correctos de trabajo. 
M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que trabajen en la 

obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  
N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de 
reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las 
operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones. 
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SE COMUNICA EXPRESAMENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS: 
Este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del proyecto de ejecución que debe ejecutarse con el 
mismo rango de importancia que el resto de ellos, pero destacado sobre los demás, porque es un instrumento de defensa 
del Principio Constitucional del Derecho a la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
 
Según la interpretación de la legislación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para que 
el estudio de seguridad y salud sea eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del que 
es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo desarrolla en su caso y complementa. El contratista, debe 
saber, que el plan de seguridad y salud, no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de 
interpretación jurídica. 
 
DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 
Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el contratista desee presentar a la consideración sobre la 
seguridad y salud, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; sobre la tecnología a la 
consideración de los Directores de Ejecución de Obra, y sobre la aprobación final de las propuestas oídos los anteriores en 
cumplimiento de las atribuciones reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por: el RD. 1627/1997 y por la Ley de 
Ordenación de la Edificación, ante los Directores de Obra. 
   
 
Descripción de la obra y orden de ejecución de los trabajos 
 
El presente proyecto de restauración tiene como objetivo principal mejorar el estado de conservación del hábitat  de interés 
comunitario 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA 
Penyagolosa a través de una intervención tendente a:  
 

i) mejorar y consolidar las formaciones arboladas en cuanto a su estructura y funciones específicas  
ii) aumentar la superficie de hábitats de interés comunitario en estado de conservación favorable,  
iii) favorecer las formaciones mixtas de pinar con quercíneas y planifolios;  
iv) sustituir paulatinamente los pinares alóctonos por especies autóctonas más resilientes;  
v) corregir los desequilibrios detectados que impiden el adecuado desarrollo del ciclo silvogenético;  
vi) asegurar la multifuncionalidad del monte y su provisión de servicios ecosistémicos. 

 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos antes indicados se llevarán a cabo los siguientes trabajos:  
 

1) clareo de los pinares negrales con objeto de mejorar su estructura 
2) apertura de huecos en los pinares hiperdensos para facilitar el regenerado del pinar y la entrada de planifolios 
3) clareo de corros de regenerado hiperdenso;  
4) resalveo de quercíneas orientada a aumentar las tasas de crecimiento de los pies remanentes;  
5) repoblación con plantas estructurales y de alto valor ecológico mediante la introducción de núcleos de dispersión 

y reclamo en el seno de los pinares. 
 
Además se tendrán en cuenta 
 

6) Medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos. 
7) Medidas de seguridad y salud en la ejecución de los trabajos. 
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Con la presente actuación garantizará y mejorará los servicios ecosistémicos que proporciona la formación forestal sobre 
la que se interviene, toda vez que mejorará su estructura y fomentará la regeneración de sus especies características 
 
 
 
 
 
Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 
 
El área de trabajo es el Monte de Utilidad Pública CS015 Boalar y Sabinar, que tiene una superficie total de 553,83 ha. 
Para la definición de las actuaciones se ha dividido el monte en 55 rodales, de los cuales se realizarán tratamientos 
selvícolas consistentes en: claras (27 rodales y 335,15 ha), clareos de corros de regenerado (10 rodales y 82,27ha), 
resalveos de quercíneas (7 rodales y 95,7 ha) y cortas sanitarias o de policía (2 rodales y 4,82 ha). Además, se realizarán 
Plantaciones de restauración del hábitat 9560* bosques endémicos de Juniperus spp. en 28,5 ha y se introducirán 36 
Núcleos de Dispersión y Reclamo (NDR) de aproximadamente 800 m2 de especies arbustivas funcionales y de planifolios. 
 
En total se interviene en 30 rodales y el ámbito de actuación suma 345,85 ha.  
  
Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 
 
El ámbito de trabajo se halla en el interior de la Comunidad Valenciana, en un territorio de clima continental, con un 
régimen térmico marcado por un invierno frío y prolongado y un verano templado, y un ombrotipo subhúmedo, con una 
precipitación media anual de 690 mm  
 
Tráfico rodado y accesos   
 
El acceso a todos los rodales se realiza a través de pistas forestales que parten desde la carretera CV-1720, que se inicia 
a 1,5km de la CV-170 que une la población de Vistabella del Maestrazgo con Puertomingalvo, en la provincia de Aragón. 
En el documento nº2: planos y en el anejo 7, plano 6: infraestructuras y vías se puede consultar la ubicación y delimitación 
exacta de los rodales, así como los accesos. 
  
Ambas carreteras presentan un firme en buen estado aunque es preciso extremar las precauciones por la formación de 
placas de hielo durante la temporada invernal.  
 
En general los caminos sin asfaltar y pistas forestal presentan un firme en buen estado y no presentan ninguna dificultad 
reseñable. 
 
Todos los rodales objeto del presente proyecto son accesibles y permiten un acceso al tajo sin complicaciones y el aporte 
de los materiales necesarios para llevar a cabo las actuaciones previstas. 
 
Estudio geotécnico 
 
No precisa 
  
Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del entorno, que originan 
riesgos laborales durante la ejecución de la obra  
 
Las interferencias detectadas son:  
Accesos rodados a la obra. Se puede acceder sin problemas a todos los rodales a través 

de pistas forestales que parten desde la carretera CV-1720. 
Circulaciones peatonales. Frecuentes durante el periodo otoñal debido a la recolección de 

setas. 
Líneas eléctricas aéreas. No existen líneas eléctricas que puedan afectar al desarrollo 

normal de los trabajos 



Memoria del estudio de seguridad y salud para el proyecto: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario:  

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa. 

  

 7

Líneas eléctricas enterradas. No existen 
Transformadores eléctricos de superficie o 
enterrados. 

No existen 

Conductos de gas. No existen 
Conductos de agua. No existen 
Alcantarillado. No existen 
Otros. No existen 
 
Unidades de construcción previstas en la obra  
 
Se trata de una clasificación, que permite al Contratista, localizar la prevención que más a delante expreso, y ajustarla en 
cada situación por medio de la mezcla de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de 
seguridad y salud y la prevención a aplicar. Ejemplo: un trabajo de apeo de pinos comprenderá esta actividad propiamente 
dicha (apeo) más la de las maquinarias que usen (motosierra) y la mano de obra necesaria para ejecutarla (jefe de 
cuadrilla y peón especializado con motosierra). 
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las 
siguientes actividades de obra: 
 
C.1.Apeo de árboles  
C.2. Descopado, desramado y apilado de trozas  
C.3. Desembosque de madera con autocargador 
C.4.Desembosque con tractor forestal 
C.5.Desembosque con caballerías   
C.6. Desbroce manual con motodesbrozadora  
C.7. Desbroce mecanizado con tractor o retroexcavadora con cabezal de cadenas  
C.8.Preparación del terreno  
C.9.Plantaciones  
C.10.Construcción de rebalseta o alcorque  
C.11.Construcción de castilletes de piedra y/o de cúmulos de material vegetal seco  
C.12.Colocación de protectores  
C.13.Riego de Plantaciones con Manguera  
C.14.Retirada de basura  
C.15.Retirada de protectores 
  
 
Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 
 
Las actividades de obra descritas, se realizan con la intervención de una serie de oficios en consonancia con todos los 
trabajos a desarrollar que aparecerán en la obra, con la necesaria formación para ellos, certificada por un organismo 
especializado con capacidad de emitir tales certificados o en el caso de no existir, pro el empresario que los contrate, o 
poseídos por el trabajador emitidos por empresarios de sus trabajos anteriores. 
Estos trabajadores de oficio, son los que deben saber los riesgos y prevención de su trabajo en cada lugar de la obra 
mediante este estudio de S+S y la adaptación etc. Que realice al mismo el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
En cualquier caso, estos trabajadores se entiende aparecerán en la obra formados por sus empresarios para la tares que 
se les encomiende; de lo contrario, deberán estos empresarios justificar ante la coordinación en materia de seguridad y 
salud su formación. 
 
D.1.Jefe Cuadrilla  
D.2.Peón régimen general  
D.3.Peón especializado con motodesbrozadora.  
D.4.Peón especializado con motosierra.  
D.5.Maquinista de tractor forestal  
D.6.Maquinista de autocargador  
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D.7.Conductor de camión autocargante 
 
Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 
Se trata de una clasificación que permite al Contratista localizar la prevención que más a delante expreso, y ajustarla en 
cada situación por medio de la mezcla de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de 
seguridad y salud y la prevención a aplicar. Del análisis del proyecto, de las actividades de obra, se prevé la utilización de 
los siguientes medios auxiliares: 
 

1. Herramientas manuales (tijeras de podar, serruchos…) 
2. Carretillas 

  
Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
Se trata de una clasificación que permite al Contratista localizar la prevención que más a delante expreso, y ajustarla en 
cada situación por medio de la mezcla de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de 
seguridad y salud y la prevención a aplicar. 
 
El pliego de condiciones particulares, contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la 
seguridad y salud de la obra. 
  
F.1.Motosierra  
F.2.Motodesbrozadora manual  
F.3.Tractor forestal o agrícola  
F.4.Autocargador  
F.5.Desbrozadora acoplada a retroexcavadora o tractor  
F.6.Retroexcavadora 
F.7.Camión autocargante.  
F.8.Vehículo todoterreno 
 
Instalaciones de obra 
 
No se incluirán instalaciones propiamente dichas en la obra. 
   
Cuadro de características para los acopios y talleres 
 
-No se prevé la instalación de talleres a pie de obra puesto que todos los elementos a instalar en obra, llegarán listos para 
ser montados desde el taller del suministrador y/o fabricante. 
 
-Se dispondrá de zonas acotadas y señalizadas para el acopio de materiales y maquinaria, en lugares que no interfieran la 
ejecución de los trabajos ni la circulación de vehículos. 
 
 
PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGURA. 
 
 
Con el objeto de minimizar al máximo las afecciones a la fauna presente en el ámbito de actuación se seguirá la siguiente 
programación en los tratamientos selvícolas: 
 
-Del 15 septiembre de 2018 al 15 de abril de 2019 se ejecutarán los tratamientos correspondientes a los estratos C, D, E 
(sólo rodal 19a), G e I. 
-Del 15 septiembre de 2019 al 15 de abril de 2020 se ejecutarán los tratamientos correspondientes a los estratos B, F, E 
(excepto rodal 19a). 
-Del 15 septiembre de 2020 al 15 de abril de 2021 se ejecutarán los tratamientos correspondientes a los estratos A y H. 
 
De esta manera se intercalará las zonas de actuación en el monte. 
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En relación con las plantaciones, estás deberán efectuarse durante las 2 primeras anualidades del proyecto y una vez 
ejecutados los tratamientos selvícolas. De esta manera podrán ser mantenidas con riegos durante las dos últimas 
anualidades. 
 
El periodo permitido para la ejecución de los diferentes trabajos se muestra en el siguiente cronograma. 
 

ANUALIDAD 1

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Instalación de los elementos de publicidad reglamentaria FEDER

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E sólo rodal  19a y G)

Resalveo de quercíneas (Estrato G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 2

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos C, D, E rodal  19a y G)

Resalveo de quercíneas (Estratos G)

Cortas sanitarias o de policía (Estrato I)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos C, D, E, G e I)

Preparación del terreno para las plantaciones

Plantaciones y riegos de establecimiento

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

#

ANUALIDAD 3

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos B, F y E excepto rodal 19a)

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Resalveo de quercíneas (Estrato H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso (Estrato A y H)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ANUALIDAD 4

Actuación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clara de pinares de Pinus nigra (Estratos A y H)

Clareo de corros de regenerado hiperdenso(Estratos A y H)

Retirada y el iminación de restos vegetales (Estratos A y H)

Riegos de mantenimiento

Seguridad y Salud y prevención incendios

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

MAY

OCTAGO SEP

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

JUL

Al inicio de las obras

DICENE FEB MAR ABR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

AGO SEP OCT NOV DIC

AGO SEP OCT NOV DIC

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2018-2019

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2019-2020

Tratamientos selvícolas y plantaciones programadas para el invierno 2020-2021

Riegos de mantenimiento

JUL

 
 
Interacciones e incompatibilidades existentes en la obra o en sus inmediaciones 
 
No existen interacciones o incompatibilidades en las zonas donde se va actuar. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, 
COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 
 
No se prevén instalaciones provisionales de obra. 
 
Se dispondrá a pie de tajo de Maletín botiquín de primeros auxilios. 
 
FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 
 
Consecuencia del plan de ejecución de obra y sus características técnicas, se define el siguiente diagrama crítico de 
riesgos, consecuencia de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda reflejado en el 
apartado correspondiente. 
 
Se consideran “hitos críticos sobre el papel”: 
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1. El inicio de la obra por el efecto de desconocimiento del entorno. Este “inicio de obra” se considera crítico, cada 
vez que llegue a ella un nuevo empresario desconocedor del entorno. Ambos aplicarán para paliarlo las 
informaciones mutuas a las que están obligados por el RD 171/2004, Coordinación de actividades empresariales. 

2. La llegada y montaje de cualquier máquina así como su desmontaje y reexpedición, que se palia mediante la 
exigencia del cumplimiento de las obligaciones del real decreto anterior. 

3. El “camino crítico” propiamente dicho de la programación de obra. 

4. La realización de “remates por olvido o por errores de ejecución” a obra muy avanzada, cuando escasean los 
medios auxiliares y máquinas necesarias. 

5. La fase de remates en general por el “efecto final de obra”. 
 
IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS 
 
ADVERTENCIA AL CONTRATISTA: este estudio de seguridad y salud no realiza ni aporta una “evaluación inicial de 
riesgos”, porque esa es una obligación empresarial ajena a los documentos de un proyecto de construcción. 
Aporto “la evaluación de la eficacia de la prevención proyectada” (protecciones, procedimientos de trabajo seguro y 
señalización), que demuestra haber considerado todos los riesgos de detección posible que pueden aparecer en la obra, a 
los que da solución y además, evalúa todo ello, creando un nivel de prevención que en su caso puede ser superado por el 
Contratista, pero no disminuido. 
En consecuencia, el servicio de prevención del Contratista, puede fijarse en él a la hora de realizar su evaluación inicial de 
riesgos en su plan de seguridad y salud, pero no debe limitarse a fotocopiar la información que le entrego, porque eso 
sería prueba documentadle su incumplimiento legal. 
 
La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se realiza sobre el 
proyecto de la obra “Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario: 9530* pinares (sud-) 
mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa”, como 
consecuencia del análisis del proceso constructivo. Esta puede ser modificada por el Contratista y, en ese caso, recogerá 
los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones 
constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual; procedimientos de trabajo seguro 
y señalización oportunos, para lograr la valoración en la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo 
moderado”, ponderados mediante la aplicación de los criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral publicados por 
la Dirección General de Estadística del Ministerio. 
 
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la 
obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción 
conseguidas por este estudio de seguridad y salud.  
 
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su 
momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
“Memoria - Anexo 1 - Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas”. 
 
   
PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la 
construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan 
en el anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 
 

1. Extintores de incendios. 
2. Botiquines portátiles de obra 
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3. Conos de balizamiento 
4. Cordón de balizamiento 
5. Carteles indicativos de riesgo con soporte 

   
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen una serie de ellos que no 
se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos de actividades individuales a realizar por los 
trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, 
cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares 
de seguridad y salud: 
 

1. Botas con plantilla y puntera reforzada. 
2. Botas de seguridad forestal anticorte. 
3. Casco de seguridad forestal. 
4. Chaleco reflectante. 
5. Espinilleras 
6. Gafas contra proyecciones e impactos. 
7. Guantes de goma o de material plástico sintético. 
8. Guantes de malla contra cortes. 
9. Manguitos impermeables. 
10. Pantallas contra proyecciones de sujeción al cráneo. 
11. Pantalones de seguridad forestal anticorte. 
12. Protectores auditivos. 
13. Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 
14. Traje impermeable de chaqueta y pantalón. 

 
SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización, cuyas 
características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de 
seguridad y salud: 
 
Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de 
una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El 
pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 
mediciones de este documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a 
continuación, a modo informativo. 
 

1. RT. Advertencia, materias tóxicas. Pequeño. 
2. RT. Advertencia, riesgo de tropezar. Pequeño. 
3. RT. Obligación, EPI., de cabeza. Pequeño. 
4. RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño. 
5. RT. Obligación, EPI., de manos. Pequeño. 
6. RT. Obligación, EPI., de pies. Pequeño. 
7. RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Pequeño. 
8. RT. Obligación, EPI., de vista. Pequeño. 
9. RT. Obligación, EPI., del cuerpo. Pequeño. 
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10. RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño. 
11. SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6, 70 cm. de altura. 
12. SV. Balizamiento reflectante, guirnalda, TB-13. 
13. SV. Peligro, obras, TP-18, 90 cm. de lado. 
14. SV. Reglamentación, entrada prohibida, TR-101, 60 cm. de diámetro. 

 
 
 
 
 
 
 
PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Primeros Auxilios  
El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice: a) Será responsabilidad del empresario 
garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la 
atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas 
competentes. 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 
 
Medicina Preventiva 
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio de prevención de 
cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la 
legislación vigente. 
 
Evacuación de accidentados 
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostrarán a través de su 
plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, que poseen resueltas este tipo 
de eventualidades. 
 
SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 

1. Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento que deberá expresarlo 
exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares. 

2. El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y control" para ser 
cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares. 

3. El Anexo IV-C del RD 1627/1997, establece una serie de controles que cada empresario debe realizar y que serán 
presentados a la consideración de Los directores de Ejecución de Obra, previo control del Coordinador en materia de 
S+S durante la ejecución de la obra. 

4. El RD 171/2004, establece una serie de comunicaciones de riesgos, organización, recursos preventivos etc., entre los 
empresarios concurrentes en la obra que deben quedar documentadas; serán presentados a la consideración del 
Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra. 

5. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas 
de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

6. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
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� Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones 
particulares. 

 
Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación. 
 
DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, 
APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 
 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, con el fin de no interferir 
en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de 
formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud. 
 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

1. Documento del nombramiento del Coordinador de actividades preventivas (RD 171/2004, de 30 de enero). 

2. Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de 12 de diciembre, RD 
171/2004, de 30 de enero). 

3. Documentos de autorización del manejo de las diversas maquinas (todas las de movimiento de tierras, camiones 
y máquinas herramienta, expresando su denominación).  

 
Documento de comunicación a los trabajadores de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del Servicio 
de Prevención externo. 
   
 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios subcontratistas y trabajadores 
autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que 
todos los trabajadores sabrán: 
 
A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
 
El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan 
de seguridad y salud. 
 

 
 

En Valencia, Diciembre de 2017 
 

  DIRECTOR DEL PROYECTO                                             LOS AUTORES DEL PROYECTO                                               
 

                                                                                                           

 
 
 
Bernardo Gracia Monforte                              Ramón García Pereira         Vicente Deltoro Torró        
Ingeniero Técnico Forestal                              Ingeniero de Monte  s             Doctor en Biología                
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A. Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, se evitan 
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

� Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de 

ejecución de obra. 

� Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia 

de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.  

� Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado 

mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas 

metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general 

eléctrica. 

� Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de 

procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y 

señalización 

� Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de 

mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de 

poseer el marcado CE. 

� Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con 

marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones 

diseñadas por su fabricante. 

� Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con 

marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de este trabajo ya no 

existen.  

B. Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar 
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el 

listado siguiente: 

1. Caídas de personas a distinto nivel 

2. Caída de personas al mismo nivel 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

4. Caídas de objetos en manipulación 

5. Caídas de objetos desprendidos 

6. Pisadas sobre objetos 

7. Choques contra objetos inmóviles 

8. Choques contra objetos móviles 

9. Golpes por objetos o herramientas 

10. Proyección de fragmentos o partículas 

11. Atrapamiento por o entre objetos 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

13. Sobresfuerzos 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 

15. Contactos térmicos 

16. Exposición a contactos eléctricos 

17. Exposición a sustancias nocivas 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

19. Exposición a radiaciones 

20. Explosiones 

21. Incendios 

22. Accidentes causados por seres vivos 

23. Atropellos o golpes con vehículos 

24. Patologías no traumáticas 

25. “In itínere” 
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Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes 

de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y  

máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los 

riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 

dentro de este mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado. 

La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede 

comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están 

prácticamente eliminados. No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por 

aplicación del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los 

riesgos triviales permanecen en las tablas de evaluación. 

El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la posibilidad 

de que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos 

cuatro años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".  

� Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificación del riesgo”, 

se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 

� La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 
La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los 

epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.  
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C. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas y 
Procedimientos Seguros de las actividades de la obra 

 

C.1.Apeo de árboles 

Consiste en cortar un árbol por su base y derribarlo. Existen distintas técnicas de apeo en función del grosor del árbol, su posición 

con respecto a otros árboles condiciones climatológicas etc. 

Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los trabajadores 

para su aplicación inmediata. 
 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento para la realización del apeo de árboles. 
1. Inspeccionar la zona de trabajo y planificar el trabajo a realizar estableciendo el método de labor, el material y el equipo de 

protección a emplear. 

2. Previo al apeo se deberá planificar y organizar rigurosamente la actividad empleando la técnica de talado correcta según el tipo 

de árbol, condiciones ambientales, posición, presencia de líneas de alta tensión, etc. 

3. Asegurarse que los elementos de seguridad de la motosierra se encuentran en perfecto estado de uso. 

4. Sostener la motosierra con firmeza y cercana al cuerpo. 

5. Mantenimiento de los distintos componentes de la motosierra (cadena, embrague, escape, etc.) según las indicaciones del 

fabricante (engrase, afilado, silenciador, etc.). 

6. Transportar la motosierra siempre con la espada hacia atrás. Es mejor parar el motor si se va a llevar la motosierra lejos con la 

protección de la espada colocada. 

7. Antes de empezar a talar hay que asegurarse que no haya nadie en un diámetro no inferior (como mínimo), al doble de la 

altura del árbol. 

8. No arrancar la motosierra donde se ha repostado ni antes de limpiarla de restos de combustible. ¡NO FUMAR AL REPOSTAR! 

9. Asegurarse que hay suficiente combustible en el depósito antes de empezar el corte de talado; quedarse sin combustible a 

mitad de talado puede ser peligroso. 

10. Para evitar el rebote hay que asegurarse de que la punta y/o la parte superior de la sierra no toca ningún objeto. 

11. No trabajar con la motosierra por encima de los hombros. Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad 

suficiente. 
 
TRAS EL CORTE DE UN ÁRBOL PUEDE EXISTIR LA SITUACIÓN DE ÁRBOL ENGANCHADO O COLGADO EN OTRO, LO 
CUAL SUPONE UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA Y POR CONSIGUIENTE SE DEBE DERRIBAR INMEDIATAMENTE CON 
UN MÉTODO ADECUADO. 
 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento en caso de árbol enganchado o colgado. 
1. Nunca trabajar solo, es recomendable pedir ayuda. 

2. Utilizar un arrastrador, un torno o un cabrestante mecánico para derribar el árbol. Si no se dispone de tales medios emplear un 

garfio o un cable del tamaño y la resistencia necesarios. 

3. Separar el árbol enganchado, bien con una pértiga lo bastante sólida, o bien mediante unas ruedas de saca. 

4. Trabajar siempre con la espalda recta y colocarse siempre detrás del sentido de rodadura del árbol enganchado 

5. Nunca hacer lo siguiente: 

• Trabajar debajo del árbol enganchado. 

• Cortar el árbol que lo sujete. 

• Trepar por el árbol enganchado. 

• Hacer cortes en su raigal. 

• Cortar el árbol que se apoye en él. 
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Actividad: Apeo de árboles. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X  X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes del 
terreno. 

X    X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas:    X  X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X    X  X     

Explosiones:  X    X  X   X  X    

Incendios:   X  X X X X  X   X    

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X X   X     

Ruido.  X   X  X X   X     

In itinere:   X     X  X   X    

Varios : Cortes/heridas con objetos/herramientas  X   X  X  X   X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. Casco de protección forestal con máscara EN-397, Protección ocular EN 166-172, Guantes de seguridad EN-388 / EN-407/EN-420, 

Protección Auditiva EN-352-1-2 / EN-458, Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5, Zahones protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531, Botas 

de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.2. Descopado, desramado y apilado de trozas 

Esta actividad consiste, por una parte, en el descopado y desramado de los árboles apeados. A por otra en el apilado de trozas, es 

decir, en el manejo y transporte de ramas y trozas con el fin de colocarlas en un lugar oportuno para facilitar su recogida para 

posterior traslado o eliminación. 

Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los trabajadores 

para su aplicación inmediata. 
 
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la realización del desramado y troceado. 
1. Examinar la zona de trabajo para detectar posibles riesgos (árboles o ramas a punto de desprenderse, rocas sueltas, animales 

peligrosos, etc.). 

2. Nunca poner los pies bajo la troza a cortar o sobre ella. 

3. No apoyarse sobre otras ramas o troncos asegurándose de que los pies se asientan bien sobre el suelo. 

4. Se debe tener un cuidado especial al trabajar en zonas con fuerte pendiente. Debe planificarse el trabajo de forma que los 

operarios no estén expuestos al impacto de materias que rueden o se deslicen. 

5. Deberán mecanizarse las tareas en la mayor medida de lo posible para evitar esfuerzos físicos excesivos. Realizar 

correctamente el manejo manual de cargas. 

6. Planificar la actividad de manera que al apilar no se pase por zonas en las que haya maquinaria o personal trabajando. 

7. Señalar la zona de apilado para evitar accidentes de la maquinaria. 

8. Apilar en una zona lo más llana posible y calzar el material apilado teniendo en cuenta que si llueve el peso de la madera 

puede duplicarse. 

9. Si el apilado se realiza a mano nunca apilar más de un metro de altura aproximadamente y si es a máquina no sobrepasar los 

dos metros de apilado. 

10. Sólo podrán manejar la maquinaria personal cualificado y debidamente autorizado. 

11. Se dispondrá en la zona de trabajo de suficiente cantidad de agua potable. 

12. Se realizarán los descansos oportunos para evitar la fatiga física. 
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Actividad: Descopado, desramado y apilado de trozas 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes del 
terreno. 

X    X  X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas:  X    X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 

X    X  X X   X     

Incendios:  X   X  X X X   X     

Accidentes causados por seres vivos : Picaduras de 
insectos 

X    X  X X   X     

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X X   X     

Ruido.  X   X  X X   X     

In itinere:   X     X X   X     

Varios : Cortes/heridas con objetos/herramientas X    X  X  X  X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. Casco de protección forestal con máscara EN-397, Protección ocular EN 166-172, Guantes de seguridad EN-388 / EN-407/EN-420, 

Protección Auditiva EN-352-1-2 / EN-458, Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347, Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5, Zahones 

protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.3. Desembosque de madera con autocargador 

 
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento: 
 
1. Todas las máquinas estarán dotadas de extintor contraincendios en las cabinas. 

2. Mantener siempre limpia de grasa u otro elemento resbaladizo los pedales y estribos del tractor. 

3. Mantener en perfecto estado el sistema de frenado y blocaje de la máquina. No trabajar nunca con frenos defectuosos. 

4. Prestar gran atención y revisar con frecuencia los elementos de sujección de las partes móviles de la grúa, en especial bulones y 

pasadores, así como latiguillos y elementos hidráulicos. 

5. Vigilar y mantener siempre en buen estado las cubiertas. Extremar esta precaución en épocas de lluvias o terrenos deslizantes. 

6. Cuidar que los estaqueros estén en buen estado de conservación, elimina aquellos que presenten defectos por golpes, 

deficiencias en las soldaduras, demasiado cortos o que no se ajusten bien en los casquillos de sujección. 

7. Vigilar el estado del escape periódicamente. 

8. Bajo ningún pretexto se conducirá el tractor una persona que no tenga la formación y/o experiencia necesaria. 

9. El conductor debe ir siempre sentado. 

10. Nunca se permitirá que otras personas viajen sobre la unidad en movimiento o en su apero. 

11. Antes de iniciar una maniobra, el conductor debe cerciorarse de que el camino está despejado de personas, objetos u otro 

vehículo. Estas precauciones se extremarán en la marcha atrás. El autocargador irá equipado con luz de emergencia y señal 

acústica de marcha atrás. 

12. Los desplazamientos del tractor serán en la línea de la máxima pendiente y nunca en el sentido de las curvas de nivel. 

13. No usar ropa suelta cerca de las piezas en movimiento. 

14. No se abandonará nunca el vehículo sin accionar el freno de estacionamiento y la hoja delantera levantada apoyada, si la 

tuviese. 

15. No debe rebasarse los límites de operación indicados en el manual de funcionamiento de la máquina. En cualquier caso y como 

norma general, no se rebasarán pendientes del 30%, en condiciones óptimas del terreno. Las cargas se adaptarán, en cualquier 

caso, a las condiciones del terreno. 

16. Si hubiese que realizar un pequeño desplazamiento en curvas de nivel, y siempre que la pendiente no se pronunciada, se 

utilizará la propia grúa para equilibrar el conjunto. Se cogerá un paquete de madera y se girará la grúa en sentido ascendente de la 

ladera. Se reduce así el riesgo de vuelco. 

17. Cuando se sube una pendiente hay que utilizar el bloqueo del diferencial, al menos en el carro, lo cual evita que los neumáticos 

sufran en exceso. 

18. Cuando de trabaje con la grúa no habrá presencia de personas en un radio mínimo de seguridad de 20 metros. 

19. La carga y la descarga se hará con la máquina totalmente parada. 

20. No avanzar nunca sobre la zona en que la vista del conductor no alcanza a distinguir los obstáculos que pudieran presentarse. 

En tales casos, bajarse del tractor a inspeccionar el terreno o mandar al ayudante. 

21. La operación de embragar se hará siempre de forma suave y progresivamente sobre todo al arrancar arrastrando la carga, al 

subir arrastrar o salvar algún obstáculo. 

22. No se recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado. 

23. Evitar el paso por superficies rocosas. Procurar no pasar el remolque por encima de obstáculos pronunciados. 

24. Al subir a bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida y sin pisar el embrague. 

25. La velocidad se reducirá siempre que el terreno esté muy inclinado, tenga una fuerte pendiente transversal o que o esté muy 

quebrado. 

26. Durante el desembosque deberán tomar curvas más abiertas y a menor velocidad. 

27. Bajando, la pala delantera debe adoptar siempre una posición lo más bajo posible. 

28. Si la máquina se detiene en pendiente pronunciada, no dejarla nunca en relentín y freno de mano puesto: se hará con el motor 

parado y el bloqueo de la transmisión más el freno de mano puesto y el bloqueo de la transmisión más el freno de mano y la pala en 

situación de reposo. 

29. La operación de carga debe comenzarse siempre cuando la máquina empieza a bajar, concluyendo la carga cuando los 

desplazamientos sean subiendo. Se recomienda este método de trabajo en laderas, ya que es muy peligroso bajar con el carro casi 

cargado y parar para completar la carga. 

30. El manejo de la grúa debe de hacerse de forma que se consigan simultáneamente todas las funciones posibles, con lo que se 

evitan los balanceos bruscos que originen una presión alta que se transmite a todos los elementos de la grúa, lo cual es perjudicial. 

31. Al elevar los paquetes de trozas en la carga, procurar sujetarlos por el centro de gravedad. 
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32. No sobre pasar nunca el peso máximo establecido para los medios de carga que se emplean. 

33. Al carga el remolque, distribuir la carga de forma que se equilibren los pesos y no se desplace el centro de gravedad del 

remolque. 

34. En la carga o descarga no dejar conectada ninguna velocidad; hacer uso del freno de mano. La palanca de cambio adoptará la 

posición de punto muerto. 

35. No golpear con la pinza de la grúa ni la carga ni el suelo. 

36. Cuando haya que manipular bajo la máquina se hará siempre empleando un gato hidráulico. Se calzará previamente la 

máquina. En trabajos bajo líneas aéreas de alta tensión, se mantendrá una distancia mínima de seguridad de 4 metros desde la 

parte más cercana de la máquina al cable. Nunca se harán pilas de madera bajo ellas ni en sus inmediaciones. 

38. En caso de tener que hacer una pila de madera a lo largo de una pista en zona de terraza, dicha pila se hará en la parte inferior 

de la pista y nunca en la exterior para evitar, primero, que en caso de desmoronarse la madera caiga por el talud y, segundo, que a 

la hora de cargarla a los camiones, no haya posibilidad de vuelco hacia el talud de las máquinas cargadoras. 

39. En verano en caso de peligro de incendios se harán corta-fuegos alrededor de las pilas. 

40. Al finalizar la jornada de trabajo buscar un emplazamiento seguro, accesible y limpio de maleza y restos de corta para el 

aparcamiento de la máquina. Dejar además todos sus mecanismos desconectados e inmovilizados. 

41. El combustible se llevará en un vehículo provisto de extintor y en el que solo vaya el conductor. 

42. El combustible se manejará con cuidado y quedará depositado a cubierto y en una zona limpia, protegido del sol. 

 

Actividad: Desembosque de madera con autocargador 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :  X    X  X  X   X    

Choques contra objetos inmóviles :   X  X  X X  X    X   

Golpes por objetos o herramientas :   X   X  X  X    X   

Proyección de fragmentos o partículas :   X  X   X X    X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :  

X      X   X   X   

Sobreesfuerzos :   X     X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :   X  X   X X    X    

Contactos térmicos :  X   X X    X   X    

Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X   X   X   

Incendios :  X      X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X  X    X   

Ruido.  X     X  X    X   

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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 C.4. Desembosque con tractor forestal 

 
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento: 
 
Además de las mencionadas en el apartado C.3., relativas al desembosque con autocargador, durante el arrastre se deberán tomar 

las siguientes medidas preventivas: 

 

1. Inspección de la zona de trabajo y valoración de obstáculos. 

2.Verificar el buen estado de cable (que no esté deshilachado ni tenga nudos que dificulten el trabajo). 

3.Verificar el correcto enganche tanto de cables como de paquetes. 

4.Una vez verificado el correcto enganches y antes de que se ponga el cable en tensión, alejarse de la zona de influencia de la 

posible rotura del cable, cadena, eslingas o chokers. 

5.Procurar estar siempre dentro del campo de visión del maquinista. Poner máxima atención a las irregularidades del terreno 

(pendientes, piedras, hoyos, etc.). En caso necesario, se usarán cuerdas de sujeción. 

 

 

Actividad: Desembosque con tractor forestal 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :  X    X  X  X   X    

Choques contra objetos inmóviles :   X  X  X X  X    X   

Golpes por objetos o herramientas :   X   X  X  X    X   

Proyección de fragmentos o partículas :   X  X   X X    X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :  

X      X   X   X   

Sobreesfuerzos :   X     X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :   X  X   X X    X    

Contactos térmicos :  X   X X    X   X    

Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X   X   X   

Incendios :  X      X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X  X    X   

Ruido.  X     X  X    X   

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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C.5. Desembosque con animales de tracción 

 

Actividad: Desembosque con animales de tracción 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : X   X X X X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :  X  X X  X X    X    

Choques contra objetos inmóviles : X   X X  X  X   X    

Choques contra objetos móviles : Riesgo genérico X   X X  X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas : X   X X   X   X     

Proyección de fragmentos o partículas :  X  X X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos : X   X X  X  X   X    

Sobreesfuerzos :  X   X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X   X  X X    X    

Accidentes causados por seres vivos :  X  X X  X  X    X   

In itinere : X      X X   X     

Varios (riesgo bilógico): X    X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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C.6. Desbroce manual con motodesbrozadora 

Operación de corte y limpieza de vegetación herbácea y matorral mediante el empleo de herramientas mecánicas 

(motodesbrozadora). 

Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los trabajadores 

para su aplicación inmediata. 
 
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para desbrozado con herramienta mecánica. 
1. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los 

trabajadores para su aplicación inmediata. 

2. Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el método de labor, el material y equipo de 

protección a emplear. 

3. Para bajar de los vehículos no se debe saltar. Utilizar permanentemente tres puntos de apoyo: los dos pies y una mano, o si 

no, un pie y las dos manos en estribos y asas respectivamente. 

4. Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco metros. 

5. Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 

6. Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las facultades 

físicas del usuario. 

7. Cuando no se esté utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un lugar prefijado y con los elementos 

de corte protegidos por sus fundas específicas. 

8. Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente. 

9. Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse las normas de circulación. Todos los ocupantes 

permanecerán sentados en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados y nunca llevar más personas para las 

que el vehículo esté diseñado. 

10. Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponer de compartimientos aparte para la herramienta, que 

irá perfectamente anclada para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes. 

11. Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o incendio forestal. 
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Actividad: Desbroce manual con moto-desbrozadora 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X   X X X X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X  X   X    

Caídas de objetos en manipulación :  X    X  X  X   X    

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

 X   X  X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de 
herramientas manuales. 

 X   X  X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas: De fragmentos 
de los vegetales que se cortan. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

 X     X  X   X    

Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. 

X    X  X  X  X     

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

  X  X  X X    X    

Respirar polvos, humos y vapores.  X   X  X  X   X    

Ruido.  X   X  X  X   X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. . Casco de protección forestal con máscara EN-397, Protección ocular EN 166-172, Guantes de seguridad EN-388 / EN-407/EN-420, 

Protección Auditiva EN-352-1-2 / EN-458, Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347, Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5, Zahones 

protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.7. Desbroce mecanizado con tractor con cabezal de cadenas 

 

 

Actividad: desbroce mecanizado con tractor o retroexcavadora con cabezal de cadenas 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha: Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I 

Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X    X  

Caídas de personas al mismo nivel : .  X  X X X X X    X   

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  .:  X  X  X X  X    X  

Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X    X   

Pisadas sobre objetos : .  X   X  X  X    X  

Choques contra objetos móviles : Riesgo genérico  X   X X X  X    X  

Golpes por objetos o herramientas : . X    X  X  X   X   

Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X  X    X  

Atrapamiento por o entre objetos : . X   X X  X   X   X  

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : . 

X   X  X X   X   X  

Sobreesfuerzos : .  X     X  X    X  

Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X   X   X X   X    

Contactos térmicos : .  X  X X X X X    X   

Exposición a sustancias nocivas : . X    X  X  X   X   

Incendios : . X    X  X  X   X   

Atropellos o golpes con vehículos : . X     X X  X   X   

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

X    X  X  X   X   

Ruido.  X   X  X  X    X  

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa.  y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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C.8.Preparación del terreno 

 

Actividad: Preparación del terreno: ahoyado  

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I 

Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X    X  

Caídas de personas al mismo nivel :   X  X X X X X    X   

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :  X  X  X X  X    X  

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X    X   

Pisadas sobre objetos :   X   X  X  X    X  

Choques contra objetos móviles : Riesgo genérico  X   X X X  X    X  

Golpes por objetos o herramientas :  X    X  X  X   X   

Proyección de fragmentos o partículas :   X   X  X  X    X  

Atrapamiento por o entre objetos :  X   X X  X   X   X  

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :  

X   X  X X   X   X  

Sobreesfuerzos :   X     X  X    X  

Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X   X   X X   X    

Contactos térmicos :   X  X X X X X    X   

Exposición a sustancias nocivas :  X    X  X  X   X   

Incendios :  X    X  X  X   X   

Atropellos o golpes con vehículos :  X     X X  X   X   

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

X    X  X  X   X   

Ruido.  X   X  X  X    X  

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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C.9.Plantaciones 

 
Seguridad para la descarga de árboles de vivero desde el camión de suministro. 
1. Abra la caja del camión de suministro. 

2. Depositar la carga en un lugar cercano al hueco de plantación. 

 
Procedimiento de seguridad y salud de obligatorio para la ejecución de las plantaciones  
3. Utilización de azada o barrón para colocar el cepellón. 

4. Se tomará una posición correcta de trabajo, con la espalda recta y flexión de las piernas, en todas las operaciones de manejo o 

levantamiento de cargas. 

5. Se usarán herramientas con mangos lisos y sin desperfectos, rebabas ni fisuras. 

6. Se pondrá especial atención a las irregularidades del terreno. 

7. Se hará uso correcto de los Equipos de Protección Individuales (gafas, guantes, cinturón lumbar, botas de seguridad con suela 

8. antideslizante y casco integral). 

 

 

Actividad: Plantaciones 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha: Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Desde la caja por salto directo al suelo.  X   X  X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre 
terrenos inestables o sueltos. 

 X   X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  De 
árboles por apuntalamiento peligroso 

 X   X  X   X   X   

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos inestables.  X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Durante la tala de 
arbustos y árboles. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.  X   X  X X   X     

Exposición a sustancias nocivas: Fertilizantes, 
fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas. 

X    X X X   X  X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo y otros cuando las 

condiciones del trabajo los requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.10.Construcción de rebalseta o alcorque 

 

Actividad: Construcción de rebalseta o alcorque 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes del 
terreno. 

X   X X  X  X   X    

Caídas de objetos en manipulación :  X    X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de 
herramientas manuales. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

 X   X  X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas :   X   X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados  y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual:Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.11.Construcción de castilletes de piedra y/o de cúmulos de material vegetal seco 

 

Actividad: Construcción de castilletes de piedra y/o de cúmulos de material vegetal seco 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes del 
terreno. 

X   X X  X  X   X    

Caídas de objetos en manipulación :  X    X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de 
herramientas manuales. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

 X   X  X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas :   X   X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados  y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.12.Colocación de protectores 

 

 

Actividad: Colocación de protectores. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes del 
terreno. 

X   X X  X  X   X    

Caídas de objetos en manipulación :  X    X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de 
herramientas manuales. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

 X   X  X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas :   X   X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.13.Riego de Plantaciones con Manguera 

 
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el riego de plantaciones con manguera. 
Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los trabajadores 

para su aplicación inmediata. 

Durante la plantación se deberá realizar un riego de establecimiento. La cantidad de agua por planta será de un mínimo de 7-8 l. 
 

Medidas Preventivas a adoptar: 
1. Utilizar guantes de goma y dispositivos de difusión de agua. 

2. Evitar arrastrar tramos largos de mangueras rígidas. 

3. En caso de tramos largos (máximo 25 m), utilizar mangueras no rígidas o ayudarse por otro compañero. 

4. Utilizar calzado del año (profundidad de la suela y puntera reforzada). 

5. Evitar caminar hacia atrás mientras se arrastra la manguera. 

6. Vaciar la manguera antes de doblarla. 

7. Evitar que las mangueras atraviesen vías de circulación 
EPI’s 
 

1. Guantes de goma, si es necesario 
2. Calzado de seguridad 
3. Ropa de alta visibilidad 

 

Actividad: Riego de Plantaciones con manguera 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden, 
superficie resbaladiza. 

X   X   X  X   X    

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

 X   X  X X    X    

Sobreesfuerzos : . X    X  X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas : 
Calor. 

X    X  X X   X     

Frío. X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : . X     X X   X   X   

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados  y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Guantes de goma, Calzado de seguridad y Ropa de alta visibilidad 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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C.14.Retirada de basura 

 

Actividad: Retirada manual de basura. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : . X    X  X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes del 
terreno. 

X   X X  X  X   X    

Caídas de objetos en manipulación : . X    X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de 
herramientas manuales. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

 X   X  X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas : .  X   X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados  y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual:Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 

C.15. Retirada de protectores 

 

Actividad: Retirada de protectores. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : . X    X  X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes del 
terreno. 

X   X X  X  X   X    

Caídas de objetos en manipulación : . X    X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de 
herramientas manuales. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

 X   X  X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas : .  X   X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados  y otros cuando las condiciones 

del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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D. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas y 
Procedimientos Seguros de los oficios que intervienen en la obra 

 

D.1.Jefe Cuadrilla 

 
Instrucciones de prevención de riesgos: 
 

En el tajo o salidas a campo: 

  

1) Cuando realicen actividades en tajos que entrañen riesgos, irán provistos de los mismos equipos de protección que el 

resto de trabajadores. Recuerde que cuando esté en un tajo corre casi los mismos riesgos (a veces más) que el resto de 

operarios, protéjase adecuadamente. ¡La seguridad se transmite con el ejemplo! 

2) La ropa de trabajo y el calzado, serán los adecuados al tajo o instalación. No se llevarán prendas sueltas o delicadas que 

puedan ser susceptibles de enganchones. Evitar portar objetos que no sean necesarios (gafas, móviles, agendas etc.) 

cuando se visiten tajos de difícil acceso. 

3) Los vehículos se estacionarán en la zona delimitada para tal fin, sin obstaculizar la circulación de maquinaria y/o 

vehículos, aunque la parada se suponga corta, se estacionará de cara a la salida, con el motor apagado, la llave retirada 

del contacto y el freno de mano puesto. Moderar siempre la velocidad de circulación ¡No levantéis polvo! (Ver 

instrucciones de conducción todo terreno) 

4) En desplazamiento a pie por terrenos muy irregulares, extremar las precauciones: Calzado y ropa adecuados, buscar 

itinerarios alternativos que sean más accesibles, caminar despacio y asentando firmemente los pies en el terreno. 

5) Al acercarse a un tajo que entrañe riesgo: máquinas trabajando, proyecciones, excavaciones, cargas suspendidas etc. 

Mantener siempre las distancias de seguridad a tajos que impliquen riesgos y advertir al responsable del tajo de  vuestra 

presencia.  

6) Las instrucciones no se deben dar a gritos y a distancia, puede alterar la marcha normal del mismo y aumentar la 

posibilidad de que se produzca un accidente / incidente. En las fases de una actividad de obra que entrañen riesgo 

importante, los técnicos competentes permanecerán a pie de tajo mientras el riesgo no haya desaparecido así como los 

recursos preventivos designados.  

7) Toda la maquinaria que intervenga en obra o servicio deberá cumplir con la normativa actualmente vigente. Así mismo 

estará disponible en obra toda la documentación legalmente exigible. 

8) Cuando se realicen pausas, hacerlo en lugares despejados libres de maleza, piedra suelta o rocas con oquedades, 

materiales apilados, etc.  

9) Antes del inicio de cualquier tarea propia del desarrollo de su servicio, utilice los equipos de protección individual 

necesarios para cada tarea y las medidas preventivas adecuadas. 

10) En el uso de equipos de trabajo, siga las instrucciones del fabricante. 

11) Cuando se realicen largos recorridos por parajes desconocidos/abruptos: Llevar siempre provisiones, ropa y calzado 

adecuados, valorar las condiciones climatológicas adversas, informar a compañeros, organismos etc. del itinerario a 

seguir y de la duración del mismo. Preferentemente hacerlo en compañía y dotados de un medio de comunicación. 

12) Si encontramos un animal muerto o mal herido, no tocar. En caso de picadura o mordedura acudir urgentemente a un 

centro asistencial. 

13) Respetar siempre las normas de circulación. Adaptar la velocidad a las condiciones del terreno. Hacer pausas cuando 

aparezcan síntomas de fatiga o estrés. Mantenimiento periódico de los vehículos: cambio de aceite, agua, neumáticos, 

frenos,…… 

 

En las oficinas y/o despacho: 

 

1) Se recomienda almacenar cajas, archivos, etc. en su lugar determinado, de manera que no se encuentren cajas u otros 

objetos en zonas de paso. Mantener estanterías y archivos en buen estado de orden y limpieza. Almacenar los materiales 

y documentos más pesados en los niveles más bajos de las estanterías, no sobrecargara las estanterías. 

2) Todas las herramientas de oficina deberán permanecer guardadas, una vez se hayan utilizado. 

3) Se evitará sobrecargas los enchufes, no conectando al mismo enchufe más de tres tomas. Todos los cuadros eléctricos 

deberán estar cerrados. 
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4) En caso de incendio, se deberá avisar urgentemente al jefe de intervención especificado en el Plan de Emergencias y, si 

no se está cualificado para utilizar los elementos de extinción (extintores, mangueras, etc.), se alejará de la zona afectada 

y se evacuará el local utilizando la salida más próxima dirigiéndose a la puerta de entrada principal de las oficinas. Una 

vez en el exterior, dirigirse hacia la zona de reunión situada en la puerta de entrada principal y esperar a que se realice el 

recuento de personal. 

5) Establecer pausas que permitan alternar posturas. 

6) En cuanto a posturas de trabajo correctas se pueden seguir las siguientes recomendaciones: 1-Muslos aproximadamente 

horizontales y piernas verticales. 2-Brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto desde el codo. 3-

Columna vertebral recta. 4-Planta del pie en ángulo recto respecto a la pierna. 5-Línea de visión paralela al plano 

horizontal. 

7) Angulo de la línea de visión menor de 60º bajo la horizontal. Ajustar la luminosidad y contraste entre caracteres y el fondo 

de la pantalla, adaptándolos a las condiciones del entorno. 

 
Ficha de riesgos  
 

Oficio: Jefe cuadrilla y/o Encargado de Obra 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha: Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :  X  X X  X   X   X   

Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X  X    

Pisadas sobre objetos :   X     X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas :   X  X   X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos :  X   X X  X   X  X    

Incendios :  X     X X   X  X    

Accidentes causados por seres vivos :  X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas :  X    X  X   X  X    

In itinere :   X     X  X   X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Guantes cuero flor, Botas de seguridad, Casco de seguridad, Gafas de protección, Chaleco reflectante, Ropa de 

trabajo y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. En embarcaciones el EPI incorporará también chaleco salvavidas, aros salvavidas, 

botas impermeables y chaqueta impermeable. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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D.2.Peón régimen general 

 
Instrucciones de prevención de riesgos: 

1) Seguir estrictamente las instrucciones del encargado responsable, consultando cualquier duda que surja durante la 

jornada laboral 

2) Utilizar correctamente los equipos de protección individual que les sean asignados, desechando los que presenten 

señales de deterioro o falta de protección 

3) Si sospecha de la existencia de algún riesgo, no dude en consultar a su inmediato superior él se lo aclarará. 

4) Antes del inicio de cualquier trabajo, se organizarán los tajos y se dispondrán de lugares apropiados para el acopio de 

materiales y/o herramientas. No permanezca en el área de maniobra de máquinas o vehículos en acción. 

5) Todas las herramientas manuales se transportarán en bolsas o cajas adecuadas que impidan la autolesión o la lesión a 

compañeros. 

6) Cada herramienta se utilizará para su uso específico y estarán siempre en perfecto estado de mantenimiento. 

7) Lo trabajos en altura se ejecutarán extremando las precauciones, utilizando cinturones de seguridad debidamente 

anclados. 

8) Los objetos o materiales pesados o excesivamente voluminosos, serán transportados por dos o más operarios, con el fin 

de evitar sobreesfuerzos. 

9) Los tajos se mantendrán siempre libres de obstáculos que dificulten el paso de personas y/o vehículos.  

10) Cuando un operario vaya a utilizar una herramienta/maquinaria que entrañe riesgo, solicitará previamente la autorización 

correspondiente al encargado. 

11) Está terminantemente prohibido que los vehículos circulen a más de 30 Km. /h. por pistas y caminos forestales. Modere la 

velocidad en cualquier caso. En el interior del habitáculo de vehículos, no se transportarán líquidos inflamables. 

12) Prohibido encender fuego y fumar en zonas forestales sin la autorización correspondiente del responsable de la obra. 

13) Próximo a los tajo se dispondrá de un botiquín portátil de primeros auxilios y de un extintor de polvo polivalente ABC. 

14) En condiciones climatológicas adversas: Fuertes lluvias, viento, nieve etc. se paralizarán los trabajos en los tajos 

expuestos a dichas inclemencias. 

15) En terrenos accidentados y/o resbaladizos asentar firmemente los pies en el suelo antes de comenzar a trabajar y en los 

desplazamientos. En trabajos con desprendimiento de polvo o fragmentos se trabajará siempre a sotavento. 

16) Las cargas que se transporten sobre vehículos se dispondrán adecuadamente para evitar el desplazamiento de las 

mismas. 

17) Cuando se realicen trabajos específicos pida la ficha de seguridad a su encargado. 
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Oficio: Peón régimen general 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :   X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     

Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas :   X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con 
el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   

                

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo y otros cuando las condiciones del 

trabajo los requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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D.3.Peón especializado con motodesbrozadora. 

Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para peón con motodesbrozadora 
1. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los 

trabajadores para su aplicación inmediata. 

2. La motodesbrozadora se transportará con el motor parado. Cuando se transporte enganchada al cinturón de porte, procurar 

que esté equilibrada sujetándola por el tubo. 

3. Cuando se transporte en un vehículo, asegurarla para que no vuelque, no pierda el combustible y no pueda ser dañada. 

4. Cuando acabe de utilizarla, guárdela para que nadie pueda ser dañado. 

5. Antes de reponer combustible, hay que parar el motor. ¡NO FUMAR! Después de llenar el depósito de combustible, cerrar bien 

el tapón y limpiar la gasolina derramada. 

6. La motodesbrozadora la utiliza una sola persona. No deberán permanecer otras personas próximas a la zona de trabajo. 

Tampoco durante el arranque. 

7. Al arrancar la motodesbrozadora debe estar de pie firmemente, de forma estable y segura. Durante la arrancada, la 

herramienta de corte no debe de tocar ningún objeto: piedras, matorral o el propio suelo. 

8. Apartar los materiales inflamables del chorro de aire caliente de los gases del escape y de la superficie del silenciador. 

9. Cuando realice desbroces, sujete la motodesbrozadora firmemente con ambas manos las empuñaduras. Los desplazamientos 

se realizarán pisando de forma estable y segura. 

10. Para cortar, acelerar a fondo. No trabaje sin el protector adecuado a la herramienta de corte. 

11. Regularse bien el arnés. En el balanceo el cabezal debe de quedar a unos 30 cm. por encima del suelo. 

12. No debe permanecer ninguna persona en un círculo de 15m. mientras se trabaja. 

13. Si se bloquea el disco por la densidad o dureza del matorral (embozado del cabezal), nunca se quitará con la mano, mientras 

esté en funcionamiento la máquina. Parar el motor y desatascar. Al desplazarse llevar la máquina al ralentí. Mucho cuidado 

con los resbalones o las pisadas en falso. Para engancharla del arnés, parar el motor. 

14. No acercarse nunca por delante de la máquina ni por los lados, puesto que es la zona de expulsión de las astillas de corta y 

desbroce. Avisar con gestos o con un golpe suave sobre la espalda del maquinista. 

15. El maquinista nunca se dará la vuelta acelerando la máquina, ni bruscamente. Deberá girar la cabeza, dejando de acelerar y 

manteniendo la máquina recta frente a él. 

16. Deberá comprobarse periódicamente el equilibrio del disco. Si cimbrea o siente vibraciones es señal de que está defectuoso, 

cámbielo lo antes posible. 

17. Para cualquier tipo de mantenimiento pare el motor. Limpie periódicamente las bujías (Tienen 100 horas aproximadas de vida 

útil) No alterar los tornillos de reglaje. 

18. Mantener la motodesbrozadora limpia y perfectamente afilada. Para afilar se esperará a que se enfríe el motor y siempre 

utilizará guantes. 

19. Utilice siempre los equipos de protección asignados. 

       



 
Anexo de la Memoria de Seguridad y Salud para el proyecto: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario:  

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos MG Lesiones muy graves M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 

      In Riesgo intolerable 

 

29

 

Oficio: Peón especializado con motodesbrozadora. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo.  X     X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel :  X    X  X X   X     

Barro, irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X  X   X    

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :  X  X X  X   X   X   

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X  X    

Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

  X   X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas: Durante el 
mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Rotura de la manguera de presión (efecto látigo).   X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas :   X  X X  X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : 

  X X  X X  X    X   

Sobreesfuerzos :   X   X  X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos :  X     X X   X  X    

Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 
enterradas. 

X   X  X X   X  X    

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : 
Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar. X    X  X   X  X    

Incendios : Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 

 X     X   X   X   

Accidentes causados por seres vivos : Picaduras de 
insectos 

 X  X X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo. 

 X   X  X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.  X  X X  X  X   X    

Ruido.  X   X  X  X   X    

In itinere :   X     X  X   X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. Casco de protección forestal con máscara EN-397, Protección ocular EN 166-172, Guantes de seguridad EN-388 / EN-407/EN-420, 

Protección Auditiva EN-352-1-2 / EN-458, Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347, Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5, Zahones 

protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 

 

   

 

 

 



 
Anexo de la Memoria de Seguridad y Salud para el proyecto: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario:  

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos MG Lesiones muy graves M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 

      In Riesgo intolerable 

 

30

D.4.Peón especializado con motosierra. 

Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el peón forestal con motosierra 
1. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los 

trabajadores para su aplicación inmediata. 

2. En el desramado no apoyar el pie para sujetar la rama a tronzar. Antes de comenzar el derramado de asegurará que el árbol 

apeado se encuentra en posición estable. En el apeo de árboles asegúrese siempre de que no hay nadie a una distancia 

mínima del doble de la altura de árbol a cortar, ni ladera abajo. 

3. La cadena permanecerá inmóvil durante la marcha en relentí, de lo contrario habrá que regular el relentí. 

4. Los árboles que queden apoyados en otros en las operaciones de apeo, deberán ser derribados de inmediato, extremando las 

precauciones ayudándose con cuerdas, pértigas etc. No permanecer nunca en el radio de caída. 

5. Cerciorarse de que hay espacio suficiente para que la motosierra pueda funcionar sin trabas. 

6. Antes de comenzar la corta se establecerá la dirección de caída y se limpiará la base del árbol a cortar. 

7. No se pasará por debajo de árboles suspendidos, enganchados o enredados en otros árboles; Así mismo no se subirá a dichos 

árboles, ni se cortarán secciones de su base. Tampoco se cortará el árbol o árboles en que se sujeta. 

8. No trabajar solo, trabajar siempre a la vista de compañeros. En caso de trabajar solo o aislado se establecerá un medio de 

comunicación adecuado que permita en ausencia de contacto programado, poner en marcha las operaciones de búsqueda y 

rescate. 

9. Las operaciones de corte deberán realizarse de día, con buenas condiciones climatológicas. Suspender los trabajos cuando 

soplen fuertes vientos, llueva, nieve y en general se produzcan tormentas. Extremar las precauciones cuando la madera del 

tronco presente señales de pudrición, que puedan afectar a su estabilidad. 

10. Al transportar la motosierra en un vehículo, asegurarla para que no vuelque, derrame el combustible o pueda dañar a alguien o 

ser dañada. 

11. Transportar la motosierra con el motor parado. Sujetarla únicamente por el manillar y con la espada hacia atrás. Al terminar 

guardarla enfundando la espada. 

12. No abandonar nunca la motosierra con el motor en marcha. Antes de reponer combustible hay que parar el motor. ¡NO 

FUMAR! 

13. Después de llenar el depósito de combustible, cerrar bien el tapón del depósito y limpiar la gasolina derramada. Seguidamente 

rellenar el depósito de aceite de engrase de la cadena. 

14. La motosierra la utilizarán solo las personas autorizadas. No permanecerán otros trabajadores en la zona de influencia de la 

motosierra (distancia de seguridad). Tampoco durante el arranque. Antes de arrancar, bloquear el freno de cadena. No 

arrancar la motosierra sosteniéndola suspendida con la mano. Colocarla en el suelo, en zona despejada y sujetarla con el pie 

en el asa posterior. 

15. Apartar materiales inflamables o combustibles del chorro de aire caliente del escape de gases y de la superficie del silenciador. 

No tocar las partes calientes, en especial el silenciador. 

16. Cuando se esté cortando, mantenga la motosierra firmemente con ambas manos, poniendo la mano derecha en el asidero 

posterior y la izquierda en el asidero frontal (incluso los zurdos). Apoye firmemente los pulgares. Siempre estar de pié con los 

pies firmemente asentados en el suelo. Para cortar acelerar a fondo. No cortar con la punta, se pueden producir rebotes 

inesperados.  

17. Protéjase contra los retrocesos inesperados de la motosierra, normalmente se producen al intentar cortar con la punta de la 

espada o al entrar en contacto con algún elemento duro. Sujete firmemente con las dos manos la motosierra y no se confíe. 

18. El freno se activará con la muñeca izquierda, en caso de producirse un rebote natural de corta. Comprobar el funcionamiento 

del freno todo los días. 

19. Al desplazarse, llevar la maquina al relentí con el freno de seguridad. No trabajar en sitios inestables. Cuando se utilicen 

escaleras, deberán estar debidamente apoyadas y bien sujetas. 

20. Al trabajar en pendientes, el operario se colocará en la parte de arriba del árbol a cortar o en su defecto en uno de los laterales. 

Nunca en la parte inferior. 

21. Al podar, no elevar el motor más arriba de la cabeza. Utilizar la motosierra sólo para aserrar madera, nunca para cortar otro 

tipo de materiales. 

22. No descansar la motosierra sobre el muslo al desramar. No cruzar los brazos para trabajar con ella. Ninguna parte del cuerpo 

debe de encontrarse en el sector de giro prolongado de la motosierra. 

23. Al talar sitúese siempre en un lateral del tronco y moverse hacia un lado del camino de retirada cuando este caiga. Al volver 

prestar atención a las ramas que estén en el suelo, a los troncos que están en el suelo de forma inestable o que estén bajo 

tensión, etc. No desramar nunca estando de pie sobre el tronco. 



 
Anexo de la Memoria de Seguridad y Salud para el proyecto: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario:  

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos MG Lesiones muy graves M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 

      In Riesgo intolerable 

 

31

24. Para realizar el mantenimiento de la motosierra, parar la máquina. Montar la espada y la cadena correctamente, colocando los 

dientes en el sentido del corte y mantener tensada la cadena. Afilar siempre la cadena protegiéndose las manos con guantes y 

con el ángulo que haya indicado el capataz. Mantener la motosierra siempre limpia y afilada. En perfecto estado de uso. 

Cuando detecte algún fallo en el funcionamiento de la motosierra, párela inmediatamente y comuníqueselo a su capataz. 

25. Utilizar siempre los equipos de protección individual. Cuando detecte deterioros en algún EPI, pídale a su capataz que se lo 

reponga.  

    

Oficio: Peón especializado con motosierra. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Febrero 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

 X  X   X  X  X     

Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X   X  X  X     

Por laderas de fuerte pendiente.  X  X   X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes del 
terreno. 

 X  X   X X   X     

Barro, irregularidades del terreno, escombros.  X  X   X X   X     

Falta de caminos.  X  X   X X   X     

Caídas de objetos en manipulación : De las herramientas 
utilizadas. 

  X  X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

 X   X X X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas: Por componentes 
móviles. 

 X   X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partícula : De fragmentos de 
los vegetales que se cortan. 

 X   X X   X   X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. 

 X   X  X X   X     

Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 

  X  X  X  X    X   

Accidentes causados por seres vivos : Picaduras de 
insectos 

 X   X   X   X     

Patologías no traumáticas: Lumbalgias. X    X  X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X  X   X    

Ruido.  X   X X X  X   X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa  y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. Casco de protección forestal con máscara EN-397, Protección ocular EN 166-172, Guantes de seguridad EN-388 / EN-407/EN-420, 

Protección Auditiva EN-352-1-2 / EN-458, Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347, Peto antiproyecciones EN- 340 / EN-381-5, Zahones 

protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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D.5.Maquinista de tractor forestal o retroexcavadora 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, 

cubiertas y guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose con ambas 

manos, es más seguro. 

3. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y 

bajas de manera segura de la máquina. 

4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el 

motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 

6. No trabaje con la máquina en situación de avería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego 

reinicie el trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo 

hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con 

guantes y gafas contra las proyecciones. 

10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío. 

11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 

12. No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por 

algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de la 

misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes 

equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y 

guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite 

luego, suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no 

libere los frenos de la máquina en posición de parada. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde 

que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el 

relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

21. Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la máquina con la 

cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

23. Se le prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 

24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina, es inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la 

cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

25. Se le prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los 

lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

26. Se le prohíbe el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se 

utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras. 

27. Se le prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 

28. Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las máquinas en reposo. 
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29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado la máquina del lugar. Salte 

entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la 

máquina objetos metálicos que permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 

 

 

Oficio: Maquinista de tractor forestal o retroexcavadora 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo.  X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :  X  X X  X   X   X   

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X  X    

Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante el 
mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :  

 X  X X  X   X   X   

Sobreesfuerzos :   X   X  X  X   X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :  X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos :  X   X  X X   X  X    

Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 
enterradas. 

X     X X   X  X    

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar. X    X  X   X  X    

Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 

X      X   X  X    

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas :  X    X  X   X  X    

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X  X    

In itinere :   X     X  X   X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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D.6.Maquinista de autocargador 

 

Oficio: Maquinista de autocargador 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Febrero 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :  X    X  X  X   X    

Choques contra objetos inmóviles :   X  X  X X  X    X   

Golpes por objetos o herramientas :   X   X  X  X    X   

Proyección de fragmentos o partículas :  X  X   X X    X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :  

X      X   X   X   

Sobreesfuerzos :   X     X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :   X  X   X X    X    

Contactos térmicos :  X   X X    X   X    

Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X   X   X   

Incendios :  X      X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X  X    X   

Ruido.  X     X  X    X   

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual:Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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D.7.Conductor de camión autocargante 

 

Oficio: Conductor de camión autocargante 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :  X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :  X    X  X  X   X    

Choques contra objetos inmóviles :   X  X  X X  X    X   

Golpes por objetos o herramientas :   X   X  X  X    X   

Proyección de fragmentos o partículas :  X  X   X X    X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos :  

X      X   X   X   

Sobreesfuerzos :   X     X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas :   X  X   X X    X    

Contactos térmicos :  X   X X    X   X    

Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X   X   X   

Incendios :  X      X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X  X    X   

Ruido.  X     X  X    X   

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios 

auxiliares que usa y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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E. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas y 
Procedimientos Seguros de los medios auxiliares a utilizar en la obra 

Son aquellas en cuyo funcionamiento depende única y exclusivamente el esfuerzo físico de la persona que las utiliza 
 

E.1.Carretilla de mano. 

El procedimiento de prevención expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización correcta 

y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 

 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las carretillas de mano. 
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba 

apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento. 

2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 

3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase de manera uniforme para que 

no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el material. 

4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso. 

5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un 

ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo. 

6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para salvar desniveles, 

puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla. 

7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede chocar en el 

trayecto y accidentarse. 

8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido. 

9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas de 

seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente detectable en 

especial si transita por lugares en los que están trabajando con máquinas. 

 

Medio auxiliar: carretilla de mano. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: Vertido directo de 
escombros o materiales desde altura. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Carga 
descompensada. 

 X   X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: A lugares inferiores. X    X X X   X  X    

Sobreesfuerzos: Conducción del carretón chino.  X   X X X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios  y 

otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo y otros cuando las 

condiciones del trabajo los requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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E.2. Herramientas manuales (tijeras de podar, azadas…). 

Se incluyen: azadas, palas, picos, calabozo, horcas, tijeras de podar, hachas, limas y portalimas, serruchos, etc. 

El procedimiento de prevención expuesto a continuación, es complementario a los de obligada aplicación para la utilización correcta 

y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 

 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las herramientas 
manuales. 

1. Las herramientas deberán tener marcado CE. 

2. En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, no utilizarla sin formarse previamente. 

3. Cada trabajador comprobará el buen estado de las herramientas antes de usarlas, inspeccionando cuidadosamente 

mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, cortantes y susceptibles de proyección, siendo responsable de la 

conservación tanto de las herramientas propias como de las que utilice ocasionalmente. 

4. El trabajador debe comunicar inmediatamente los defectos que observe a su superior inmediato, quien las sustituirá si 

aprecia cualquier anomalía. 

5. En el caso de las hachas se cuidará la posición de los miembros inferiores, principalmente la pierna adelantada y la mano 

opuesta a la que trabaja. 

6. Las herramientas cortantes deberán tener los filos protegidos cuando no se estén utilizando. 

7. Deben contar con una buena sujeción en sus mangos para que el trabajador no realice esfuerzos indebidos. 

8. Se revisará la existencia de nudos en los mangos de madera, para evitar su rotura por ese punto. 

9. Las partes de madera de los útiles y herramientas, no podrán ser pintadas. 

10. Sólo se permitirá una aplicación de barniz transparente que no cubra posible defectos. 

11. En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada, empleándola para la función para la que fue diseñada. 

12. Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 

13. No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se pondrá especial atención en los martillos y 

mazas. 

14. Se prohíbe terminantemente lanzar herramientas; deben entregarse en mano. 

15. No llevar herramientas en los bolsillos. 

16. En trabajos en altura se llevarán las herramientas en cinturones portaherramientas, con el fin de tener las manos libres. 

17. Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial atención en colocar las herramientas en lugares desde los que no puedan 

caerse y originar daños a terceros. 

18. Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su uso como en su almacenamiento. 

 

Medios auxiliares: Herramientas manuales (tijeras de podar, azadas…). 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Golpes o pinchazos por objetos o herramientas: Por el 
manejo de herramientas manuales. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo 
de herramientas. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas pesadas.  X   X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios y 

otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo y otros cuando las 

condiciones del trabajo los requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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F. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas y 
Procedimientos Seguros de la maquinaria a intervenir en la obra 

F.1. Motosierra  

Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la 

utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 
 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura 

de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la sierra de talar árboles, saben hacerlo de manera segura. En 

consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de la motosierra. 
Usar siempre el equipo de protección individual obligatorio 
 
Medidas de Seguridad frente al derribo de un árbol: 
• Nunca trabajar en días ventosos. 

• Asegurarse la ausencia de compañeros o espectadores antes de iniciar el derribo. 

• En los trabajos en pendiente, trabajar siempre con el motor por la parte superior. 

• En trabajos en pendiente, explotar el monte siempre de abajo hacia arriba. 

• En trabajos en pendiente, jamás un talador se colocará por debajo de otro. 

• Antes de iniciar la caída del árbol, estudiar las vías de escape y despejarlas. 

• Para orientar la caída del árbol, y realizar la entalladura guía, proceder en primer lugar a efectuar el corte vertical y posteriormente 

el horizontal. 

• Si el diámetro en la base es superior a 20 cm, se derribarán mediante la práctica de una entalladura guía en el lado opuesto al 

corte de volteo. Dicha entalladura tendrá una profundidad aproximada de la quinta parte del diámetro en la base. 

 
Medidas de Seguridad en el Desramado 
Usar siempre el equipo de protección individual obligatorio. 

• Operar siempre desde el suelo. 

• Estudiar y despejar la zona antes de iniciar el desramado de un árbol. 

• Nunca trabajar más de una persona sobre el mismo árbol. 

• Mantener siempre el mango del giratroncos al costado del operador. 

• Emplear el giratroncos para volver el fuste. 

• Advertir a los compañeros cuando se vaya a efectuar dicha maniobra. 

• Asegurarse de que no haya nadie en la parte a barrer por el árbol en el caso de deslizamiento o rodadura. 

• Al cortar las ramas sobre las que descansa el tronco, estudiar la posible trayectoria a seguir por éste, colocandose siempre al lado 

opuesto. 

• Trabajar siempre desde el lado superior de la pendiente, vigilando que en el caso de giro súbito del tronco, alguna rama pudiera 

enganchar al operario y voltearlo. 

Evitar introducir los pies debajo del área de caída del tronco y ramas. 

• Las ramas finas de la parte superior del tronco cortarlas del revés para evitar la proyección de serrín al operador. En el caso de las 

ramas gruesas, proceder de manera normal, pero emplear siempre gafas protectoras. 

• En el caso de las ramas laterales situadas del lado del operador, avanzar la pierna derecha y retrasar la izquierda, apoyando la 

máquina sobre la pierna para evitar el riesgo de accidentes. 

• No atacar las ramas con el sector superior de la punta de la espada, para evitar rebotes. 

• Las ramas que presenten una posición forzada pueden experimentar un desplazamiento brusco de su base al ser cortadas. 

Tenerlo en cuenta y evitar dicha área. 
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• Para cualquier movimiento que exija el empleo de una mano del operario –p. ej. apartar una rama- detener siempre totalmente el 

movimiento de la cadena antes de proceder a retirar dicha mano de las agarraderas de la máquina. 

• Intentar colocarse siempre al lado opuesto de la rama a cortar, y darle el corte en la dirección que la aleje del cuerpo. 

• Las ramas flexionadas y en tensión deben ser cortadas con especial precaución, para evitar que al seccionarlas no desplacen 

bruscamente la motosierra o golpeen al operario. 

 
Medidas de Seguridad frente al tronzado 
Usar siempre el equipo de protección individual obligatorio  

• Trabajar siempre desde el suelo. 

• En el caso de trabajos en pendiente, trabajar siempre desde la parte superior. 

• Antes de iniciar el corte, despejar del área todo elemento que estorbe. 

• Asentar firmemente los pies antes de iniciar la operación. 

• Nunca trabajar más de una persona sobre el mismo árbol. 

• Evitar la presencia de trabajadores o espectadores en la posible área de barrido de las trozas en caso de deslizamiento o 

rodadura. 

• Emplear el gancho zapino de tronzado al levantar o girar el tronco. Advertir a los trabajadores contiguos cuando se vaya a efectuar 

la maniobra. 

• Mantener siempre el gancho al costado del operador. 

• El tronzado debe comenzar siempre por el extremo superior del tronco (el de menor diámetro) y proceder al asegurado de las 

trozas conforme se efectúan. 

• Al realizar los cortes, calcular las respuestas de las áreas de tensión del tronco, apoyadas y vanas. 

 
Medidas de Seguridad frente a los Rebotes: 
• Siempre sujetar la máquina con ambas manos y con fuerza. 

• En situación de trabajo, la máquina debe de estar acelerada. 

• Despejar el área de trabajo de todo elemento que pudiera rozar con la punta de la espada. 

• Cuando sea posible, trabajar con la parte inferior de la espada, con la cadena en retroceso. 

• Si es necesario trabajar con la parte superior de la espada, evitar el trabajo con la punta. 
 
Medidas de Seguridad frente al Retroceso: 
Siempre sujetar la máquina con ambas manos y con fuerza. 

• Adoptar siempre la secuencia de cortes más adecuada a cada situación. 
 
Medidas de Seguridad frente a los Cortes por Caída: 
Llevar el sistema de regulación de la máquina siempre a punto, de tal modo que cuando la motosierra se halle al ralentí, la cadena 

se halle SIEMPRE parada. 

Al trasladarse entre árboles, llevar la máquina al ralentí y con el freno de mano izquierda activado. En dicha situación, la cadena 

debe permanecer parada. 
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Maquinaria: Motosierra 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales 
que se cortan. 

 X   X X X X    X    

Sobreesfuerzos: Guía de la máquina.   X  X  X X    X    

Exposición a sustancias nocivas : Polvo de maderas 
tóxicas 

X    X  X   X  X    

Incendios: Cigarrillo mal apagado. X   X  X X   X  X    

Accidentes causados por seres vivos: Ganadería suelta. X    X  X  X  X     

Perros asilvestrados X    X  X  X  X     

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

X    X  X  X  X     

Ruido. X    X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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F.2.Motodesbrozadora manual 

Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de una desbrozadora manual. 
Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a los trabajadores 

para su aplicación inmediata. 

 
Observaciones generales: 
• Las tareas forestales pueden resultar duras y peligrosas. Es por ello que las deberá realizar personal idóneo “profesional”; formado 

e informado; con dominio de la tarea “certificado” o con supervisión de un instructor (si es aprendiz). 

• Leer y repasar el manual de instrucciones del fabricante. 

• La seguridad de la máquina radica en un correcto funcionamiento y, para ello, hay que: 

• Realizar un mantenimiento de la máquina correcto y ajustado a las instrucciones del fabricante, sobre todo en lo concerniente al 

cabezal de corte. 

• Comprobar varias veces a lo largo del día que: 

• El interruptor de encendido y apagado funciona correctamente. 

• Todas las tuercas, tornillos y clavijas permanecen apretadas. 

• La cuchilla se para siempre que se ralentiza el motor. 

• El sistema de engrasado del grupo es suficiente. 

• Asegurarse de que las piezas de repuesto son las adecuadas para sustituir a las averiadas. 

• Vigilar a menudo el útil por si presenta alguna anomalía como pérdida de dientes, grietas, etc. 

• Si no se va a utilizar la máquina durante algún tiempo, se vaciará el depósito; se afilarán las cuchillas; se renovará el engrase; y se 

guardarán las cuchillas a cubierto y bien protegidas. 

• Vigilar los desajustes de los componentes de la máquina (ralentí, transmisión, etc.) mediante mantenimientos periódicos 

programados. 

• Durante el trabajo tener en cuenta los puntos de riesgo y su prevención, derivados de la evaluación de riesgos del trabajo 

encomendado y dados por el Servicio de Prevención. 

• Llevar el equipo de protección siguiente: 

 Buzo o ropa de trabajo ajustada. 

 Guantes de protección (serraje). 

 Botas de seguridad con suela antideslizante. 

 Casco con pantalla de rejilla metálica y gafas, o policarbonato. 

 Protectores auditivos. 
 
Condiciones de inseguridad: Con las cuchillas. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Evitar el uso de ropas holgadas. 

• Se pondrá en marcha sobre terreno llano, limpio y libre de obstáculos. 

• Se debe tener la garantía de que la máquina con la que se trabaja está en perfectas condiciones. 

• Usar el útil de corte correspondiente para cada tipo de matorral. Respetar las instrucciones dadas por el fabricante sobre la 

herramienta y los ángulos de corte, según sean hierbas, zarzas o tronquillos. 

• Se vigilará el correcto afilado y el estado de integridad y desgaste de la herramienta de corte, así como el correcto acople del 

protector correspondiente. 

• En la corta de arbolillos “2,5 y 8 cm.”, utilizar el sector del disco entre las 8 y las 12 horas para prevenir posibles rebotes. 

• No desbrozar con el protector del útil de corte desmontado. 

• Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo, se parará la máquina y se revisará el útil de corte. 

• El trabajo se hará de modo secuencial sin que los residuos cortados lleguen a interferir y/o atascar la cuchilla. 

• Estar siempre atentos a la labor y no realizar ninguna otra actividad para evitar el atrapamiento con los elementos de trabajo. 

• En caso de atasco, desconectar la desbrozadora y comprobar su detención completa antes de cualquier actuación. 

• Los traslados se harán con el motor parado. 
 
Condiciones de inseguridad: En la puesta en marcha. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
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• Tener siempre la garantía de que las manos y los asideros se encuentran secos y en perfectas condiciones. 

• No arrancar la máquina sin llevar el equipo de protección en perfecto estado de uso. 

• Que no haya obstáculos cerca del corte. 

• No debe estar nadie a 15 mt. en derredor del trabajador. 
 
Condiciones de inseguridad: En labores de limpieza y mantenimiento. Cortes con cuchillas. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Todas las labores de limpieza y mantenimiento las efectuará una sola persona con la máquina completamente parada y apoyada 

adecuadamente. 

• Tras finalizar la reparación y las labores de mantenimiento, comprobar siempre que la totalidad de las protecciones están bien 

colocadas y sujetas. 

• Respetar las instrucciones dadas por el fabricante sobre la herramienta y los ángulos de corte, según sean hierbas, zarzas o 

tronquillos. 

• Se vigilará el correcto afilado y el estado de integridad y desgaste de la herramienta de corte, así como el correcto acople del 

protector correspondiente. 

 

Condiciones de inseguridad: Por los elementos de trabajo. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Usar gafas y mascarilla. 

• Evitar el enganche con la cuchilla de alambres, cuerdas, vidrios, piedras, etc. 

• La desbrozadora será siempre empleada por una única persona que debe estar sola en su radio de acción. 

• Los trabajadores deben estar separados entre sí un mínimo de 15 m. 

• Mantener la "distancia de seguridad de 15 m" con viandantes y señalizar prohibiendo el acceso. 

 

Condiciones de inseguridad: Por resbalones. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Mirar bien donde se pisa y evitar obstáculos. 

• Al trabajar, tener los pies bien asentados en el suelo. 

• Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo. 

 

Condiciones de inseguridad: Por contacto con puntos calientes y productos inflamables. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Alejarse del combustible cuando se pruebe la bujía. 

• Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha repostado el combustible, si pretendemos ponerla en marcha. 

• Para llevar el combustible, se utilizará un recipiente con sistema antiderrame. 

• Nunca fumar mientras se reposta. 

• No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgos de chispas (cable de bujía pelado, etc.). 

• La desbrozadora no debe dejarse cerca de materiales inflamables. 

• Limpiar periódicamente de polvo, hierba y restos vegetales las áreas de fricción de la máquina. 

• Los motores deberán mantenerse limpios de grasa, derrames de aceites y combustible, etc. Evitar el vertido accidental de 

combustible y lubricantes sobre partes calientes de la máquina. 

• Efectuar las labores de mantenimiento siempre con el motor frío. 

• Repostar o rellenar el depósito de combustible poco a poco y nunca con el motor en marcha. 

• Apretar fuertemente el tapón de combustible. 

 

Condiciones de inseguridad: Calor. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Usar ropa ligera, fresca y de colores claros. 

• Evitar la exposición al sol de partes del cuerpo descubiertas. 
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• Se debe aumentar la ingesta de agua y sal para compensar las pérdidas que se producen con el sudor. 

• Al aparecer los primeros síntomas de fatiga por esfuerzo físico (dolor de cabeza, sudor abundante y pulsación alta), descansar 

inmediatamente y colocarse en un lugar fresco. 

• Evitar que el sol incida directamente en la cabeza, utilizar sombreros y protección ocular adecuada 
 
Condiciones de inseguridad: Frío. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Usar ropa adecuada al frío. Para una persona activa es recomendable llevar varias capas de ropa para agregar o quitar en función 

de la temperatura del cuerpo. 

• Ingerir dietas altas en calorías. 

 

Condiciones de inseguridad: Por la actividad de la máquina. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• Revisar periódicamente la máquina y ajustar todas las piezas para evitar que se produzcan vibraciones. 

• Si es posible, evitar desarrollar jornadas prolongadas de trabajo y combinarlo con otras actividades. 

 

Condiciones de inseguridad: Sobreesfuerzos. 
 
Medidas de prevención y de protección: 
• El operario debe cuidar el correcto posicionamiento “altura y equilibrado” de la máquina: el peso se debe repartir uniformemente 

entre ambos hombros. 

• Durante el trabajo se adoptarán posturas estables: 

• Mirar bien donde se pisa y evitar obstáculos. 

• Al trabajar, tener los pies bien asentados en el suelo. 

• Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo. 

• Girar con movimientos conjuntos y pausados de cadera-piernas-cintura. 
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Maquinaria: Motodesbrozadora manual 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: Trabajos al borde de 
taludes o cortes del terreno. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes del 
terreno. 

 X   X  X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

X    X  X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas: Por manejo de 
herramientas manuales. 

X    X  X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas:  X    X  X  X   X    

Rotura del disco de corte. X    X  X   X   X   

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo 
de herramientas. 

X    X  X  X    X   

Con cortes por utilización de instrumentos de corte. X    X  X  X    X   

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 

X      X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas:   X   X  X X    X    

Incendios : Por máquinas/vehículos X     X X   X   X   

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X X    X    

Ruido.  X   X  X X    X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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F.3.Tractor forestal o agrícola 

Es la maquinaria más utilizada y polivalente en las tareas forestales ya sea para usos de acarreo o tracción, o como fuente de 

energía para otras herramientas acopladas. 

Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la 

utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos estén, en perfectas 

condiciones de uso. El Encargado y el Recurso Preventivo controlarán el cumplimiento de esta previsión. 

Cuando se utilice con el apero desbrozadora de cadenas o de martillo se atendrá a lo especificado en los procedimientos de 

prevención de riesgos laborales descritos en su correspondiente apartado (F.3.) 
 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura 

de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el tractor sobre orugas o neumáticos, saben hacerlo de manera segura. 

En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los maquinistas de tractores forestales o agrícolas. 

1. Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar del tractor, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
2. Para aumentar su seguridad personal, suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más 

seguro. 

3. Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que son riesgos importantes, no 

salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y 

bajas de manera segura de la máquina. 

4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o el 

motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a 

continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

5. Contra los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería (cuando unas cosas funcionan 

y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 

7. Como prevención del riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre el tractor. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si 

lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con 

guantes y gafas contra las proyecciones. 

10. Contra el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando 

el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío. 

11. Frente al riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los 

gases desprendidos son inflamables. 

12. Ante el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, 

suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de 

la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe manipular el sistema eléctrico de la 

máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto. 

15. Prevenga el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los 

siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil 

de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema, vacíelas y límpielas de aceite luego, 

suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada. 
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18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el 

relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 
 
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra. 
1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, queda prohibido que los conductores abandonen la 

máquina con el motor en marcha. 

2. Ante el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora con la 

cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

3. Contra el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular con la pala izada. La cuchara 

durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 

4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la 

cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

5. Frente al riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, queda prohibido transportar personas 

en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos 

esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

6. Ante el riesgo de descontrol de la marcha de la máquina, está prohibido acceder a la retroexcavadora usando vestimenta sin 

ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se usará el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con 

cremalleras. 

7. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, no está permitido arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la retroexcavadora. 

8. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, queda expresamente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las 

retroexcavadora en reposo. 
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Maquinaria: Tractor forestal o agrícola 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

X   X X X X   X  X    

Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

X   X X X X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre cadenas 
o ruedas. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: A 
zanjas por trabajos en los laterales o sobrecarga. 

X   X X X X  X  X     

De los taludes sobre la máquina por ángulo de corte 
peligroso. 

X    X X X  X  X     

Caídas de objetos desprendidos: Alud de tierras por 
superar la altura de corte máximo del talud natural. 

X     X X  X  X     

Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas:  X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: De miembros: 
mantenimiento, trabajar en proximidad de la máquina. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Apoyo peligroso de los estabilizadores, 
pendiente superior a la admisible por el fabricante de la 
máquina. 

X    X X X  X  X     

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar 
obstáculos, cazos cargados con la máquina en movimiento. 

X    X X X  X  X     

Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 

X   X  X X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta de: 
señalización, señalista o semáforos. 

X    X X X  X  X     

Trabajar dentro del radio de acción del brazo de la 
maquinaria, dormitar a su sombra. 

X    X X   X  X     

Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo. 

 X   X X X X    X    

Estrés.  X   X  X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.   X X X  X  X    X   

Ruido.   X  X X X X    X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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F.4.Autocargador  

Los autocargadores disponen de una grúa hidráulica que recoge las trozas y las va depositando sobre su cama. Tras su llenado, se 

desplaza al cargadero donde procede a descargar la madera. 

Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la 

utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos estén, en perfectas 

condiciones de uso. El Encargado y el Recurso Preventivo controlarán el cumplimiento de esta previsión. 

 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura 

de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el autocargador, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el 

personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del autocargador 

1. Utilización de la máquina por profesionales capacitados y con experiencia. 

2. Se procurará formar el parque de apilado en terreno llano, sin pendientes y sin líneas eléctricas que lo crucen, para evitar 

contactos eléctricos indeseados con la grúa. La carga del camión la realizará el gruista desde su puesto, rematando la 

colocación de las trozas con la misma grúa, y ningún trabajador se subirá a hacerlo. 

3. Las grúas de carga forestales deberán tener una pieza como elemento hidráulico prensor, capaz de soportar las 

descompensaciones de las piezas. 

4. Se evitará el uso de plumas de carga que cojan y suspendan los troncos con cableo cadena para que nunca se suba el 

trabajador a equilibrarlo. 

5. A excepción de la persona encargada de hacerlo, nadie hará señas al gruista. 

6. Evitar siempre efectuar operaciones con los autocargadores en días de viento. 

7. Afrontar las áreas más delicadas con el vehículo vacío. 

8. Si una procesadora, skidder u otra maquinaria y un autocargador trabajan conjuntamente, mantener una distancia de 

separación de, al menos, 50 m. 

9. Antes de iniciar un trabajo, el maquinista recorrerá andando minuciosamente el tajo, dedicándose a ello todo el tiempo que 

sea necesario, para decidir cuál es la forma más idónea de afrontar el tajo. 

10. Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportará gente en la máquina. 

11. El autocargador se encontrará en perfectas condiciones mecánicas y con el mantenimiento indicado por el fabricante. 

12. Ante la mínima señal de avería o disfuncionalidad de la máquina, ésta será llevada de inmediato al taller a efectuar las 

revisiones y reparaciones pertinentes. 

13. Se protegerá convenientemente las válvulas de las ruedas y se comprobará regularmente el estado de los tornillos de las 

mismas. 

14. La cabina debe disponer de un asiento que sea regulable y posea una amortiguación cómoda y suficiente. 

15. Nunca se deberá de desplazar la procesadora en punto muerto. 
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Maquinaria: Autocargador 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la 
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia. 

X   X  X   X  X     

Caídas de objetos desprendidos: De la carga por 
eslingado peligroso. 

X   X X X X   X  X    

Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento en 
arcenes de carreteras. 

 X   X X X  X   X    

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas: Por la carga en 
suspensión a gancho de grúa. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: Durante maniobras de 
carga y descarga. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Del camión grúa por: superar obstáculos del 
terreno, errores de planificación. 

X     X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: Sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas. 

X   X X X X   X  X    

Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta 
de señalización, falta de semáforos. 

X    X     X X     

Patologías no traumáticas: Ruido.  X   X X X X    X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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F.5. Desbrozadora acoplada a retroexcavadora o tractor 

Son máquinas auxiliares, generalmente propulsadas por la toma de fuerza del tractor o retroexcavadora, aunque también pueden 

tener motores propios. Se utilizan para la eliminación de vegetación adventicia no deseada y en ocasiones también para la 

eliminación de los residuos forestales generados durante los diferentes tratamientos silvícolas. 

Dentro de las desbrozadoras se distinguen las acopladas al bastidor, entre las acopladas a un brazo hidráulico. En función del 

sistema de corte o trituración pueden ser de cuchillas, cadenas o martillos. 

Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la 

utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 
 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura 

de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la retroexcavadora sobre orugas o neumáticos, saben hacerlo de 

manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los maquinistas 

1. Los desbroces se realizarán siempre por profesionales capacitados y con experiencia. 

2. El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más adecuado a la naturaleza del terreno y de la maleza. 

3. Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de fuerza sobre las portátiles y a las portadas por 

tractores de orugas que a los de neumáticos. 

4. La carcasa de protección será completa y se mantendrá en perfecto estado de conservación. 

5. No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce. 

6. El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas próximas a terceros y mantener una distancia de 

seguridad equivalente a las zonas de posibles proyecciones. 

7. Si el aislamiento acústico proporcionado por la cabina del tractor no fuera suficiente se utilizarán protecciones auditivas. 

8. Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc. 

9. Para bajar del vehículo no se debe saltar. 

10. Las labores de mantenimiento se realizarán con el tractor y la desbrozadora parada, sobre terreno llano y con topes 

estables y seguros. 

11. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si 

lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

12. Evitar tocar el líquido anticorrosión, si no queda otro remedio se utilizarán guantes y gafas antiproyecciones. 

13. El aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Se cambiará sólo cuando esté frío. 

14. No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse ni cuando se abastezca de combustible, puede inflamarse. 

15. No tocar directamente el electrólito de la batería con los dedos. 

16. Si hubiera que manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de contacto 

totalmente. 
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Maquinaria: Desbrozadora acoplada a retroexcavadora o tractor 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

X   X X X X   X  X    

Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

X   X X X X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre cadenas 
o ruedas. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: A 
zanjas por trabajos en los laterales o sobrecarga. 

X   X X X X  X  X     

De los taludes sobre la máquina por ángulo de corte 
peligroso. 

X    X X X  X  X     

Caídas de objetos desprendidos: Alud de tierras por 
superar la altura de corte máximo del talud natural. 

X     X X  X  X     

Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas:  X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: De miembros: 
mantenimiento, trabajar en proximidad de la máquina. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Apoyo peligroso de los estabilizadores, 
pendiente superior a la admisible por el fabricante de la 
máquina. 

X    X X X  X  X     

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar 
obstáculos. 

X    X X X  X  X     

Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 

X   X  X X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta de: 
señalización, señalista o semáforos. 

X    X X X  X  X     

Trabajar dentro del radio de acción del apero desbrozadora, 
dormitar a su sombra. 

X    X X   X  X     

Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo. 

 X   X X X X    X    

Estrés.  X   X  X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.   X X X  X  X    X   

Ruido.   X  X X X X    X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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F.6.Retroexcavadora 

Son máquinas autopropulsadas sobre ruedas o cadenas. Poseen un brazo articulado, que les brinda las posibilidades de 

excavación superiores a las de las máquinas anteriores. Las partes principales son la pluma, el balancín o brazo y la cuchara.  

Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la 

utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos estén, en perfectas 

condiciones de uso. El Encargado y el Recurso Preventivo controlarán el cumplimiento de esta previsión. 
 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura 

de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la retroexcavadora sobre orugas o neumáticos, saben hacerlo de 

manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los maquinistas de las retroexcavadoras. 

1. Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal, suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más 

seguro. 

3. Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que son riesgos importantes, no 

salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y 

bajas de manera segura de la máquina. 

4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o el 

motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a 

continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

5. Contra los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería (cuando unas cosas funcionan 

y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 

7. Como prevención del riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la 

retroexcavadora. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si 

lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con 

guantes y gafas contra las proyecciones. 

10. Contra el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando 

el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío. 

11. Frente al riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los 

gases desprendidos son inflamables. 

12. Ante el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, 

suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de 

la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe manipular el sistema eléctrico de la 

máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto. 

15. Prevenga el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los 

siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil 

de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema, vacíelas y límpielas de aceite luego, 

suéldelas. 
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17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el 

relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

21. No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos). 

22. Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

23. Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por carretera si es que fuere 

necesario que circulen por ella. 

24. Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha y sin haber antes depositado la cuchara en 

el suelo. 

25. Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en evitación de balanceos. 

26. Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizarán lentamente. 

27. Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc. 

28. Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 

29. Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

30. Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de fuertes vientos. 

31. Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

32. El cambio de posición de la “retro” se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy 

cortas). 

33. El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la 

pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

34. Se prohíbe estacionar la “retro” a menos de tres metros (como norma general), del borde de barrancos, pozos, zanjas y 

asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

35. Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo de la retro. 

36. Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como norma general), del borde de corte 

superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora. 

1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que los caminos 

de circulación interna de la obra, se tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo de 

seguridad. Además, ordenará las tareas para que se eliminen los blandones y embarramientos excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación de la maquinaria. 

2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la máquina y de su vuelco, 

está previsto que las retroexcavadora, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los impactos y vuelcos. 

Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 

3. Contra el riesgo de intoxicación por gases de combustión, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que se 

revisen periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de 

aspiración para el radiador. 

4. Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que las 

retroexcavadora que se hayan de utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos 

eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra. 
1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, queda prohibido que los conductores abandonen la 

máquina con el motor en marcha. 

2. Ante el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora con la 

cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

3. Contra el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular con la pala izada. La cuchara 

durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
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4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la 

cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

5. Frente al riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, queda prohibido transportar personas 

en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos 

esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

6. Ante el riesgo de descontrol de la marcha de la máquina, está prohibido acceder a la retroexcavadora usando vestimenta sin 

ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se usará el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con 

cremalleras. 

7. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, no está permitido arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la retroexcavadora. 

8. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, queda expresamente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las 

retroexcavadora en reposo. 
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Maquinaria: Retroexcavadora  

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha: Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

X   X X X X   X  X    

Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

X   X X X X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre cadenas 
o ruedas. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: A 
zanjas por trabajos en los laterales o sobrecarga. 

X   X X X X  X  X     

De los taludes sobre la máquina por ángulo de corte 
peligroso. 

X    X X X  X  X     

Caídas de objetos desprendidos: Alud de tierras por 
superar la altura de corte máximo del talud natural. 

X     X X  X  X     

Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas:  X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: De miembros: 
mantenimiento, trabajar en proximidad de la máquina. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Apoyo peligroso de los estabilizadores, 
pendiente superior a la admisible por el fabricante de la 
máquina. 

X    X X X  X  X     

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar 
obstáculos, cazos cargados con la máquina en movimiento. 

X    X X X  X  X     

Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 

X   X  X X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta de: 
señalización, señalista o semáforos. 

X    X X X  X  X     

Trabajar dentro del radio de acción del brazo de la 
maquinaria, dormitar a su sombra. 

X    X X   X  X     

Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo. 

 X   X X X X    X    

Estrés.  X   X  X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.   X X X  X  X    X   

Ruido.   X  X X X X    X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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F.7.Camión autocargante. 

La grúa de este tipo de vehículos solo se utilizará para su función específica. 

Los procedimientos de prevención que se exponen a continuación, lo son complementarios a los de obligada aplicación para la 

utilización correcta y segura de este equipo, contenidos en el manual de su fabricante. 

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos estén, en perfectas 

condiciones de uso. El Encargado y el Recurso Preventivo controlarán el cumplimiento de esta previsión. 
 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión con grúa para autocarga. 
1. Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos materiales y componentes, 

corresponde a ella la seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de 

visitantes esporádicos de nuestra obra. 

2. La prevención a la que se hace referencia para esta obra es la que emana del Manual de gestión de la prevención de riesgos 

laborales del empresario que suministre y opere este camión, una vez adaptado a las peculiaridades de esta obra. 

3. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una distancia inferior a los 2 m del 

borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 

citada se consolidará expresamente el talud afectado por el estacionamiento del camión. 

4. Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el cumplimiento de las 

siguientes condiciones:  

� No superar la capacidad de carga del gancho instalado.  

� No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 

� Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista.  

� Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 

� En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de seguridad:  
 
Procedimientos de prevención para los visitantes. 
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de carga y 

descarga. 

2. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota. 

4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camión con grúa para autocarga. 
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 

2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos. 

3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores y objetos que usted desconoce al 

iniciar la maniobra. 

4. Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 

6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la 

cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque 

el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

7. No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 

8. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del camión. Si lo 

hunde, usted y el camión se accidentarán.  

9. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará 

accidentes por movimientos descontrolados. 

10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

11. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 

maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

12. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y 

esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 



 
Anexo de la Memoria de Seguridad y Salud para el proyecto: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario:  

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos MG Lesiones muy graves M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 

      In Riesgo intolerable 

 

57

14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir 

accidentes. 

15. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede originar problemas y difícil de gobernar. 

16. No abandone el camión con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 

17. No permita que haya trabajadores bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

18. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No 

sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 

19. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del personal.  

20. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes. 

21. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes. 

22. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede caer y sufrir serias 

lesiones. 

23. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, sin llevar impresa la carga que resisten, o estén defectuosos o 

dañados. No es seguro. 

24. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el 

desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

 

 

Maquinaria: Camión autocargante. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la 
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia. 

X   X  X   X  X     

Caídas de objetos desprendidos : De la carga por 
eslingado peligroso. 

X   X X X X   X  X    

Choques contra objetos móviles : Por estacionamiento 
en arcenes de carreteras. 

 X   X X X  X   X    

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en 
suspensión a gancho de grúa. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos : Durante maniobras de 
carga y descarga. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : Del camión grúa por: superar obstáculos del 
terreno, errores de planificación. 

X     X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas. 

X   X X X X   X  X    

Atropellos o golpes con vehículos : Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta 
de señalización, falta de semáforos. 

X    X     X X     

Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X    X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios.  y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual:Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos MG Lesiones muy graves M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 

      In Riesgo intolerable 
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F.8.Vehículo todoterreno 

 

 

Maquinaria: Vehículo todoterreno. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la 
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia. 

X   X  X   X  X     

Caídas de objetos desprendidos : De la carga por 
eslingado peligroso. 

X   X X X X   X  X    

Choques contra objetos móviles : Por estacionamiento 
en arcenes de carreteras. 

 X   X X X  X   X    

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en 
suspensión a gancho de grúa. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos : Durante maniobras de 
carga y descarga. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : Del camión grúa por: superar obstáculos del 
terreno, errores de planificación. 

X     X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas. 

X   X X X X   X  X    

Atropellos o golpes con vehículos : Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta 
de señalización, falta de semáforos. 

X    X     X X     

Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X    X    

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y 

oficios.  y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual:Los equipos de protección individual de los oficios relacionados  y otros cuando las condiciones del trabajo los 

requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos MG Lesiones muy graves M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 

      In Riesgo intolerable 
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G. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas, 
Procedimientos Seguros para la utilización de protección colectiva 

G.1. Extintores de incendios. 

Condiciones de seguridad y salud, obligatorio para la instalación y uso de los extintores de incendios. 
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal 

normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

3. Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo recogiendo la siguiente 

leyenda: 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de los extintores de incendios. 
1. El extintor de incendios de colgar, es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo en el suelo. 

2. Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento. 

3. Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los sobreesfuerzos. 

4. Coja la boquilla de riego con la otra mano. 

5. Presione la apertura del contenido del extintor. 

6. Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas. 

7. Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin pérdida de tiempo, salga por la vía de evacuación más cercana. 

 

 

Protección colectiva: Extintores de incendios. 

 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias del 
riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  Diciembre 2017 R P C Cl Pi S PP L G MG T To M I In 

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, sustentación 
o transporte de objetos o piezas pesadas. 

X    X  X X   X     

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Equipos de protección individual:Faja  y otros cuando las condiciones del trabajo los requieran. 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos MG Lesiones muy graves M Riesgo moderado 

  S Señalización   I Riesgo importante 

      In Riesgo intolerable 
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H. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de 
incendios de la obra 

 

El proyecto Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario: Actuaciones de restauración de hábitats de 

interés comunitario: Bosques de galería (92A0) y matorrales ribereños (92D0) en el río Reatillo, LIC Sierra del Negrete, 

prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio 

porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal 

propiedad. 

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por 

causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o 

también, a causas fortuitas. 

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realización de la 

obra. 
� La madera. 

� El desorden de la obra. 

� La suciedad de la obra. 

 

 

I. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de  
riesgos higiénicos de la obra 

 

El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración con su servicio 

de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 

realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

 

� Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno. 

 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de aparatos técnicos 

especializados, manejados por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra y a la Dirección Facultativa de  la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar. 

El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir. 
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DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Identificación de la obra 
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el proyecto de la obra: Actuaciones de restauración de hábitats de 
interés comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA 
Penyagolosa cuyo promotor titular del futuro centro de trabajo es: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, que se construirá según el proyecto elaborado por: Ramón García Pereira y Vicente Deltoro Torró, siendo el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto: Ramón García Pereira 
 
Documentos que definen el estudio de seguridad y salud 
Son:  

■ Memoria de seguridad y salud. 

■ Pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 

■ Presupuesto.  

■ Planos.  

 
Todos ellos son documentos contractuales para el Contratista, para la ejecución de la obra Actuaciones de restauración de hábitats 
de interés comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA 
Penyagolosa. 
 
Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se complementan unos a otros 
formando un cuerpo inseparable, son parte del proyecto de ejecución de la obra.  
   
 
CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Condiciones generales 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de: Actuaciones de restauración de hábitats de interés 
comunitario: 9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA 
Penyagolosa, se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos 
ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 
1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es 

decir: trabajadores del Contratista, empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los 
técnicos de dirección de obra o de Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, asistencias 
técnicas; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud la 
respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones 
por la Dirección Facultativa. 

3. La seguridad incorporada por cualquiera de los medios auxiliares elegidos para la ejecución de esta obra, tiene consideración de 
“protección colectiva” que debe ser montada en obra. 

4. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder ser aprobadas, 
seriedad y una representación técnica de calidad sobre planos de ejecución de obra. 

5. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje. 
6. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su apartado 

correspondiente dentro de este "pliego de condiciones particulares". Lo mismo, se aplicará a los componentes de madera. 
7. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 

conservación. El Contratista deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo que quede aprobado. 

8. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o 
actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 



Pliego de condiciones particulares del estudio de seguridad y salud para el proyecto: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario:  

9530* pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa 

 

 4

9. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación 
y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema 
del plan de ejecución de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.  
Cuando la protección colectiva sea la que incorpora un medio auxiliar, la programación recogerá el montaje de éstos, o en su caso, 
bastará con la de la unidad de obra que los requiera inexcusablemente. Ejemplo: encofrados seguros de muros, encofrados de 
losas y forjados.  

10. Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se desmontarán de inmediato hasta que se 
alcance el nivel de seguridad que se exige. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 
individual. En cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva deteriorada” es situación evaluada “riesgo intolerable” y en 
consecuencia, derivará una inscripción en el libro de incidencias. 

11. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva 
prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se 
representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

12. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la 
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de 
condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

13. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, se prefiere siempre a la 
utilización de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de 
uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

14. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, en la posición de utilización 
prevista y montada para proceder a su estudio. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes. 

 
CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Condiciones generales. 
Además de cumplir expresamente con lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de equipos de protección individual, 
todos aquellos utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones: 

1. Tendrán grabada la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI). 

2. Los equipos de protección individual que tengan caducidad, llegando a la fecha, constituirán un acopio ordenado, que será 
revisado por la Dirección Facultativa para que autorice su eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita 
en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 
individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo previsto en los folletos explicativos y de 
utilización de cada uno de sus fabricantes que el contratista certificará haber hecho llegar a cada uno de los trabajadores que 
deban utilizarlos. 

 
SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, que no se reproduce por economía documental. 
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE LOS MISMOS 
El Contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a continuación, las mediciones técnicas 
de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran 
detectarse durante la ejecución de la obra; se definen de manera no exhaustiva los siguientes: 
 

� Presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los 
aparatos técnicos especializados con control de calibración, y manejados por personal cualificado. 
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Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Dirección Facultativa de la obra, para su estudio y decisiones. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera conveniente y para evaluar las alternativas 
propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
1º Respecto a la protección colectiva: 
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor 

entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.  
2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se 

considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 
4. No aumentará los costos económicos previstos. 
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no 

podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un 
cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 
2º Respecto a los equipos de protección individual: 
1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad. 
2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación técnica, que 

razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 
 
3º Respecto a otros asuntos: 

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y salud. 

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin 
de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

3. El plan de seguridad y salud, suministrará el “análisis del proceso constructivo" que propone el contratista como consecuencia de la 
oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el del estudio de seguridad y salud. 

4. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como consecuencia de la 
oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de proyecto. 

5. El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de empresa adaptada a la obra adjudicada, y en su momento 
previa a la llegada de cada subcontratista, los de los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación 
expresada mediante el RD 171/2004).  

6. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de trabajo seguro de empresa adaptados a la obra adjudicada y en 
su momento previa a la llegada de cada subcontratista, los de los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo según 
la regulación expresada mediante el RD 171/2004).  

7. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de comunicación de riesgos y prevención que aplicará para cumplir la 
obligación de “información recíproca” entre empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada 
mediante el RD 171/2004). 

8. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación, de los “Recursos Preventivos” junto con las certificaciones 
personalizadas de la formación en prevención de riesgos laborales que les es exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el 
RD 171/2004. 

9. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación del “Coordinador de actividades preventivas de empresa” junto con la 
certificación de la formación en prevención de riesgos laborales que le es exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el RD 
171/2004, más el de los que deban aportar el resto de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es exigible. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA  
 
LEGISLACIÓN VIGENTE CONSIDERADA 
 

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOE Nº 269 de 10 de 
Noviembre 

De Prevención de Riesgos Laborales. 

RD. 39/1997, de 17 de Enero; BOE. Nº 27 de 31 de Enero Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, 

vidrio y cerámica, de Agosto de 1970 
RD. 485/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril Sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el Trabajo.  
RD. 486/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 
RD. 487/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.  

  
Orden de 22 de abril de 1997 BOE. Nº 98 de 24 de Abril Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales. 

RD. 664/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124, de 24 de Mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

RD. 665/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124 de 24 de Mayo Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.  

RD. 773/1997, de 30 de Mayo BOE. Nº 140 de 12 de Junio Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOE. Nº 188 de 7 de Agosto Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  

RD. 1627/1997, de 24 de Octubre; BOE. Nº 256, de 25 de 
Octubre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  

  
RD. 614/2001, de 8 de Junio Sobre disposiciones mínimas para protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Código de la Circulación, 1934 Regulación del Tránsito Rodado. 
Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a 
Motor, 1995. 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los 
transportes Terrestres, 1987 y 1990). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones (1997). Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley 19/2001, de 19 de diciembre de 2001 De reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RD 339/1990, de 2/03). 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 Reforma Ley de Prevención. 
R.D. 7/2004 de 23 de enero de 2004 Normas para la prevención de incendios durante la ejecución de 

obras en terrenos forestales. 
R.D. 171/2004 de 30 de enero de 2004 Coordinación de actividades empresariales. 
Ley 32/2006  de 18 de octubre de 2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
R.D. 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 Desarrolla la Ley 32/2006. 
R.D. 337/2010 de 19 de marzo de 2010 Por el que modifican el RD. 39/1997 de 17 de Enero 1997, el R.D. 

1109/2007 de 24 de agosto de 2007 y el RD. 1627/1997 de 24 de 
Octubre de 1997. 
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Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril de 2010 Sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

Decreto 64/1986, de 19 de mayo, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. DOGV de 23 de junio de 1986). 

Comisión para el Desarrollo y Aplicación de la Reglamentación de 
Plaguicidas 

Decreto 27/2007, de 2 de marzo Regula los carnés de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario 
en la Comunitat Valenciana 

Ley 43/2002, de 20 de noviembre Expedición del carné de usuario profesional de productos 
fitosanitarios 

 
Legislación aplicable a los Delegados de Prevención 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: 
Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: 
33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21.   
Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: 
letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que tuvieren acceso como 
consecuencia de su actuación en la empresa. 
 
Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: 
Artículo 38 y 39. 
 
Legislación aplicable a los servicios de prevención 

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen 
con los RD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997.  
1. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de 

seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

2. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista en el momento de 
efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí 
mismos, más seguros que los que no la poseen. 

3. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean 
adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la 
seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto 
al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.  

4. El contratista comunicará en su plan de seguridad el nombre y presentará a la dirección facultativa la documentación acreditativa 
de estar en posesión de la formación legal requerida. 

 
Acometidas: agua para riego 
La acometida de agua para riego se realizará mediante bombeo con motobomba o por gravedad desde camión cisterna 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN PROXIMIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
No existen en los rodales de actuación 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de 
obligado cumplimiento: 
1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 

asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
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2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas vías de 
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es 
evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose 
por extensión, la norma NBE CP1-96 

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación 
queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención 
diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de 
organización. 

 
Extintores de incendios 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1, quedan 
definidas todas sus características técnicas. 
 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 
� Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista. 
 
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles. 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el 
Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
 
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada 

con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente 

leyenda. 
 
 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR 
DE INCENDIOS 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas 
o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
"Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 
 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de 
tal forma, que todos los trabajadores de esta obra: Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario: 9530* pinares 
(sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa, que deberán saber los 
riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, el uso correcto de las 
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito. 
 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, quedando 
constancia expresa de haberla recibido en archivo en la oficina de la obra. 
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MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN 
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad 
y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia 
preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este 
programa contendrá como mínimo: 
 
� La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 
� La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
� Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
� El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
� El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de la situación; Parte de 

incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control. 
 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del índice de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección 

colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente. 

 

 
ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Acciones a seguir 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los siguientes principios de 
socorro: 
 
� El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
� En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir 

lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 
eléctrico. 

� En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de 
las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 
e incomodidad para el accidentado. 

� El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga, la infraestructura 
sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más 
cómoda y segura evacuación de esta obra.  

� El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga, el nombre y dirección 
del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre 
y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. 
Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

� El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a 
los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 
dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 
queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Consultorio médico: Centro de Salud de Atzaneta del Maestrat: 964 37 05 43 
Carrer Mossèn Ricardo, 14, 12132 Atzeneta del Maestrat, Castelló 

Teléfono de ambulancias: 112 
Teléfono de urgencias: 112 
Teléfono de información hospitalaria: 112 

 
� El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la 

oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín 
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de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria 
en caso de accidente laboral. 

 
Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles 
accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
 
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, 
que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista queda obligado a 
recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; 
esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE 
LA OBRA 
 
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de 
seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la 
obra suministrado en este estudio de seguridad y salud. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán previo análisis de 
operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control 
será coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección individual. 
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la 
adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de seguridad y salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su 
confección e implantación posterior en  ella.  
 
CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga 
por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
   

Número del parte. 
Identificación del Contratista. 
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.  
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
Oficio o empleo que desempeña. 
Categoría profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
Firma y sello de la empresa. 
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Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se 
entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan. 

2. El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos interesados.  
 

Nombre del puesto de trabajo de prevención (coordinador de actividades empresariales o miembro de los 
recursos preventivos según el RD 171/2004, de 30 de enero): 
Fecha: 
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa y del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en ella integrado, junto con el de la jefatura de la 
obra y del encargado. 
Firmas: Visto, El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra como 
representante del empresario principal. Acepto el nombramiento, El interesado. 
Sello y firma del contratista: 

 
Estos documentos, se firmarán por triplicado. Se presentarán al visado del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, 
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en 
original al interesado. 
 
NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, falta de experiencia o de 
formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar 
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en 
práctica:  
 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE 
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El jefe de obra y/o el encargado. 
Sello del contratista. 

 
 
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y 
sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará 
firmada y sellada en original al interesado. 
 
   
NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Mediciones 
Forma de medición 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y 
patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro cuadrado, m³ = metro cúbico, l = litro, Und = unidad, y h = hora. No se 
admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad de los partes de 
entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, 
caducidad o rotura. 
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La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia de seguridad y salud, 
aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de 
mediciones de este estudio de seguridad y salud. 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades inferiores a las definidas 
en este pliego de condiciones. 
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 
se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
Valoraciones económicas 
Valoraciones 
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del importe total del estudio de 
seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y salud 
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá 
según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
Precios contradictorios 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra 
y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
Abono de partidas alzadas 
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución 
de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
Relaciones valoradas 
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de 
las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. 
Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 
Certificaciones. 
Se realizará un certificación mensual, que será presentada a Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, para su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario: 9530* 
pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en el MUP Boalar-Sabinar, LIC y ZEPA Penyagolosa, está sujeto a las 
normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de 
construcción firmado entre el promotor titular del centro de trabajo y el contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte 
integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
Revisión de precios 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
Prevención contratada  
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta real en obra de las protecciones 
contratadas, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones 
expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 
 
 
NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
Tratamiento de residuos 
El contratista identificará en colaboración con los subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la 
marcha del plan de seguridad y salud. 
En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 
 

� Residuos (contenedor) sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y polvo. 
 
NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS 
PELIGROSAS 
 
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo 
 Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible. Los 
contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen 
materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso 
identificado. 
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EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo, será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, elaborándolo de inmediato, tras la adjudicación de la 
obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo. 

2. Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su caso, el contenido de este estudio de seguridad y 
salud, de acuerdo con la tecnología de construcción que le es propia y de sus métodos y organización de los trabajos  

3. Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de seguridad y salud, especialmente el plan de 
ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. 

4. Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su 
mejor comprensión. 

5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados anteriores. 

6. El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud. Las páginas estarán 
numeradas unitariamente y en el índice de cada documento. 

7. Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista de la obra.  

8. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud, como documento de prevención abierto a 
cualquier eventualidad, recogerá sobre la marcha de la ejecución de la obra: 

La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista como tal. 

A través de la información del subcontratista anterior, la información sobre los riesgos y prevención a aplicar, del empresario 
con el que éste subcontrate. 

 
 
 
 
 

En Valencia, Diciembre de 2017 
 
 
 
 

  DIRECTOR DEL PROYECTO                                             LOS AUTORES DEL PROYECTO                                               
 

                                                                                                           

 
 
 
Bernardo Gracia Monforte                              Ramón García Pereira         Vicente Deltoro Torró        
Ingeniero Técnico Forestal                              Ingeniero de Monte  s             Doctor en Biología                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 Seguridad y salud

SEÑALIZACIÓNCAP-1.1
L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

4,00 31,18 124,72

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

3,00 2,78 8,34

L01049 m Cordón balizamiento, colocado

800,00 0,83 664,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

10,00 13,74 137,40

TOTAL CAP-1.1...................................................................................... 934,46

EXTINCIÓN INCENDIOSCAP-1.2
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

3,00 59,02 177,06

TOTAL CAP-1.2...................................................................................... 177,06

PRIMEROS AUXILIOSCAP-1.3
L01059 ud Botiquín portátil de obra

3,00 36,71 110,13

TOTAL CAP-1.3...................................................................................... 110,13

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.221,65

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.221,65

111 diciembre 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,18
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,78
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01049 m Cordón balizamiento, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,83
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,74
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 59,02
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36,71
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

111 diciembre 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
 

Capítulo Resumen Importe     

 

01 Señalización .......................................................................................................  934,46 

02 Extinción Incendios .............................................................................................  177,06 

03 Primeros auxilios .................................................................................................  110,13 

               

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL...........................................................................................  1.221,65  € 

Asciende el presupuesto total de ejecución material a MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
SESENTA Y CINCO EUROS. 

 

 

 

En Valencia, Diciembre de 2017 

 

  DIRECTOR DEL PROYECTO                                             LOS AUTORES DEL PROYECTO                                              

 

                                                                                                                                                                        

 

Bernardo Gracia Monforte                              Ramón García Pereira         Vicente Deltoro Torró        

Ingeniero Técnico Forestal                              Ingeniero de Monte  s             Doctor en Biología                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 Clara de pinares
F06104 pie Apeo árboles ø  normal <=12 cm

14.315,00 0,23 3.292,45

F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral

32.551,00 0,27 8.788,77

F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral

12.329,00 0,43 5.301,47

F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm

1.869,00 1,69 3.158,61

F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25%

1.491,36 31,29 46.664,65

F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25%

5.007,23 14,22 71.202,81

F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25%

8.519,10 15,21 129.575,51

F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%

242,51 845,22 204.974,30

F06210 m³ Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m

2.248,36 8,00 17.986,88

F06212 m³ Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m

1.425,62 9,71 13.842,77

F06200 est Saca descendente tracción animal pte<50% D.100-200m

3.793,71 21,97 83.347,81

F06199 est Saca descendente tracción animal pte<50% D< 100

4.098,05 15,78 64.667,23

F06188 m³ Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m

744,09 18,68 13.899,60

TOTAL 01......................................................................................................................................... 666.702,86

15 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 Clareo de corros de regenerado
F04059 ha Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. >80%, pte <50%

8,23 822,09 6.765,80

F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30%

8,23 932,52 7.674,64

F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20%

8,23 986,10 8.115,60

TOTAL 02......................................................................................................................................... 22.556,04

25 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 Resalveo de quercíneas
F07013 ha Clareo y poda densidad baja

82,80 876,94 72.610,63

F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30%

82,80 188,87 15.638,44

TOTAL 03......................................................................................................................................... 88.249,07

35 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 Corta sanitaria o de policía
F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral

27,00 0,27 7,29

F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral

20,00 0,43 8,60

F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30%

4,82 188,87 910,35

F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%

4,82 704,36 3.395,02

F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m

7,33 4,70 34,45

TOTAL 04......................................................................................................................................... 4.355,71

45 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 Plantaciones
F01151 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo s-t.pendiente< 30%

14.026,00 1,29 18.093,54

TRANS_N ud Transporte de plantones y material

30,00 69,14 2.074,20

F02079 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, pte<50%

14,03 29,52 414,17

F02095 mil Plantación bandeja >250 cm³, en hoyos, suelo s-trán, pte <50%

14,03 558,14 7.830,70

PROT1_N ud Tubo protector de plástico de doble capa

14.026,00 0,35 4.909,10

F02140 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor

14,03 710,99 9.975,19

F02147 mil Distribución de tubo protector 120 cm D <=500 m pendiente <= 50%

14,03 39,85 559,10

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque

14,03 442,66 6.210,52

F02141 mil Protección planta con castillete piedra

14,03 311,32 4.367,82

F02155 mil Retirada de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente <= 50%

14,03 314,70 4.415,24

PLANTA_N u Planta para la restauración de la cubierta vegetal

1,00 10.568,81 10.568,81

TOTAL 05......................................................................................................................................... 69.418,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 Riego de establecimiento
RIEGO_N mil Riego de establecimiento

14,03 393,79 5.524,87

TOTAL 06......................................................................................................................................... 5.524,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 Riego de mantenimiento
P.ALZ_RIEGOMANT_Nmil Riego de mantenimiento

56,10 393,79 22.091,62

TOTAL 07......................................................................................................................................... 22.091,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08 Medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos
OP.INC_n h Peón régimen general

3.478,73 14,35 49.919,78

MAT.INC_n ud Materiales prevención de incendios

3,00 81,86 245,58

TOTAL 08......................................................................................................................................... 50.165,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09 Seguridad y salud

SeñalizaciónCAP-10.1
L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

4,00 31,18 124,72

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

3,00 2,78 8,34

L01049 m Cordón balizamiento, colocado

800,00 0,83 664,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

10,00 13,74 137,40

TOTAL CAP-10.1.................................................................................... 934,46

Extinción de incendiosCAP-10.2
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

3,00 59,02 177,06

TOTAL CAP-10.2.................................................................................... 177,06

Primeros auxiliosCAP-10.3
L01059 ud Botiquín portátil de obra

3,00 36,71 110,13

TOTAL CAP-10.3.................................................................................... 110,13

TOTAL 09......................................................................................................................................... 1.221,65

TOTAL............................................................................................................................................................. 930.285,57
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PRECIOS UNITARIOS 

 



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

O01003 380,650 hMaquinista o conductor 19,55 7.441,71
O01007 4.206,678 hJefe de cuadrilla régimen general 15,87 66.759,97
O01008 15.268,569 hPeón especializado régimen general 14,55 222.157,67
O01009 18.192,808 hPeón régimen general 13,86 252.152,32

Grupo O01 .................................................. 548.511,67

TOTAL................................................................................. 548.511,67

15 diciembre 2017



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

M01009 350,650 hCamión cisterna  riego agua 101/130 CV 41,21 14.450,29
M01035 2.458,832 hTractor orugas 71/100 CV 62,87 154.586,77
M01044 136,913 hTractor ruedas 71/100 CV 37,02 5.068,50
M01057 308,572 hRetroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 56,44 17.415,80
M01073 318,498 hAutocargador forestal 101/130 CV 95,62 30.454,82

Grupo M01.................................................. 221.976,18

M03003 119,798 hTeleférico 200 m 52,50 6.289,42
M03008 2.458,832 hDesbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 17.752,77
M03010 289,355 hMotodesbrozadora, sin mano de obra 2,58 746,54
M03014 8.576,223 hMotosierra, sin mano de obra 1,90 16.294,82

Grupo M03.................................................. 41.083,55

M06010 9,821 jorVehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,00 648,19

Grupo M06.................................................. 648,19

M07004 900,000 kmCamión 161/190 CV 1,52 1.368,00

Grupo M07.................................................. 1.368,00

M09001 4.838,478 hCaballerías (par) 12,45 60.239,05

Grupo M09.................................................. 60.239,05

TOTAL................................................................................. 325.314,97
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Acermonsp_N 675,000 udAcer monspessulanum 0,71 479,25
Aceropal_N 900,000 udAcer opalus subsp. granatensis 0,71 639,00

Grupo Ace .................................................. 1.118,25

Ameloval_N 945,000 udAmelanchier ovalis 0,68 642,60

Grupo Ame ................................................. 642,60

Berbhisp_N 900,000 udBerberis hispanica 0,59 531,00

Grupo Ber................................................... 531,00

Crataemon_N 510,000 udCrataegus monogyna 0,68 346,80

Grupo Cra................................................... 346,80

DEP_n 3,000 udDepósito de agua >= 30 litros 15,00 45,00

Grupo DEP ................................................. 45,00

Junipoxy_N 758,000 udJuniperus oxycedrus 0,77 583,66
Junipphoe_N 1.328,000 udJuniperus phoenicea 0,77 1.022,56
Junipthur_N 2.850,000 udJuniperus thurifera 0,83 2.365,50

Grupo Jun .................................................. 3.971,72

L01058 3,000 udExtintor portatil agua presión incorporada dos usos, colocado 61,45 184,35
L01100 3,000 udChaleco alta visibilidad clase 2 3,13 9,39

Grupo L01................................................... 193,74

Malussylv_N 900,000 udMalus sylvestris 1,20 1.080,00

Grupo Mal................................................... 1.080,00

P01001 490,910 m³Agua (p.o.) 0,50 245,46

Grupo P01 .................................................. 245,46

P08050_N 14.026,000 udTubo protector (60cm alt. y 10,5cm diam.) 0,35 4.909,10

Grupo P08 .................................................. 4.909,10

Prunusmah_N 1.230,000 udPrunus mahaleb 0,68 836,40
Prunusspin_N 1.230,000 udPrunus spinosa 0,58 713,40

Grupo Pru................................................... 1.549,80

Rosacan_N 225,000 udRosa canina 0,68 153,00

Grupo Ros .................................................. 153,00

Sorbusaria_N 675,000 udSorbus aria 0,68 459,00
Sorbusdomest_N 675,000 udSorbus domestica 0,68 459,00

Grupo Sor................................................... 918,00

Viburnumlant_N 225,000 udViburnum lantana 0,68 153,00

Grupo Vib ................................................... 153,00

TOTAL................................................................................. 15.857,47
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PRECIOS AUXILIARES 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01019 h Peón especializado régimen general con motodesbrozadora
O01008 1,000 h Peón especializado régimen general 14,55 14,55
M03010 0,850 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,58 2,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,74

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra
O01008 1,000 h Peón especializado régimen general 14,55 14,55
M03014 0,850 h Motosierra, sin mano de obra 1,90 1,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,17

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 F01151 ud Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproxi-
madamente de 60x60x60 cm, con retroexcavadora,
en terrenos sueltos o tránsito y pendiente inferior o
igual al 30%.

1,29

UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0002 F02079 mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual
de 500 m, de planta en bandeja con envase termo-
formado o rígido con capacidad > 250 cm³ emplea-
da en los distintos métodos de plantación, en terre-
no con pendiente inferior o igual al 50%.

29,52

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0003 F02095 mil Plantación y tapado manual de un millar de plantas
en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad >250 cm³ en hoyos de 40x40 cm prepara-
dos en suelos sueltos o tránsito. No se incluye el
precio de la planta, el transporte, ni la distribución
de la misma en el tajo. En terreno con pendiente in-
ferior o igual al 50%.

558,14

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0004 F02140 mil Colocación de tubo protector biodegradable de has-
ta 60 cm de altura, para la protección de planta de
repoblacion. No se incluye ni el precio del tubo, etc.,
ni el transporte de los mismos al tajo.

710,99

SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0005 F02141 mil Protección de la planta mediante la formación de un
castillete de 3 piedras, siempre que existan éstas en
las proximidades.

311,32

TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0006 F02143 mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alre-
dedor de la planta, para incrementar la recogida del
agua.

442,66

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0007 F02147 mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual
de 500 m, de tubo protector de 80 cm de altura, en
terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

39,85

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0008 F02155 mil Retirada de tubos protectores de hasta 60 cm de al-
tura de plantas en repoblaciones

314,70

TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0009 F04059 ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral,
con diámetro basal menor o igual de 3 cm; superfi-
cie cubierta de matorral mayor del 80%. Pendiente
inferior o igual al 50%.

822,09

OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0010 F06104 pie Corta manual de pies en clareos, con un diámetro
normal inferior o igual a 12 cm. En el caso de que se
corten menos de 300 pies/ha, se deberá presupues-
tar estimando el rendimiento correspondiente a la in-
tensidad de corte.

0,23

CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 F06108 pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un
diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a
20 cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual
a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos
de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando
el rendimiento correspondiente a la intensidad de
corte.

0,27

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0012 F06111 pie Corta manual de pies en claras, con un diámetro nor-
mal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin
matorral y densidad inicial menor o igual a 750
pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.

0,43

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0013 F06112 pie Corta manual de  pies con un diámetro normal supe-
rior a 30 cm. En el caso de que se corten menos de
200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

1,69

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0014 F06121 est Preparación de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos, con diámetro normal inferior o
igual a 12 cm en pendientes inferiores o igualaes al
25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y api-
lado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de
300 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

31,29

TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0015 F06125 est Preparación de madera, procedente de árboles ya
cortados en clareos o claras, con diámetro normal
superior a 12 cm e inferiotr o igual a 20 cm en pen-
dientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial
del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500
pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (
D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de
200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

14,22

CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0016 F06131 est Preparación de madera, procedente de árboles ya
cortados en claras, con diámetro normal superior a
20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes infe-
riores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbola-
do superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, des-
copado, tronzado y apilado en calle o lugar accesi-
ble al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de
que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá pre-
supuestar estimando el rendimiento correspondiente
a la intensidad de corte.

15,21

QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0017 F06188 m³ Desembosque a cargadero, en saca ascendente, de
madera procedente de arboles con diámetro normal
superior a 30 cm, con pendiente superior a 50 % y
distancia de saca inferior o igual a 200 m.

18,68

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0018 F06199 est Desembosque descendente a cargadero mediante
tracción animal, de madera con pendiente inferior o
igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a
100 m.

15,78

QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 F06200 est Desembosque descendente a cargadero mediante
tracción animal, de madera con pendiente inferior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 100 m e
inferior o igual a 200 m.

21,97

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0020 F06209 est Desembosque a cargadero de madera, con pendien-
te del terreno inferior o igual al 30% y distancia de
saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera api-
lada.

4,70

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0021 F06210 m³ Desembosque a cargadero de madera, con pendien-
te del terreno inferior al 30% y distancia de saca infe-
rior a 200 m, dejando la madera apilada.

8,00

OCHO EUROS

0022 F06212 m³ Desembosque a cargadero de madera, con pendien-
te del terreno inferior o igual al 30% y distancia de
saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, de-
jando la madera apilada.

9,71

NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0023 F07013 ha Clareo y poda en montes con densidad baja. Corta
de pies sobrantes y de las ramas bajas en el arbola-
do restante, con alturas máximas de poda de hasta
1,75 m aproximadamente.

876,94

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0024 F08125 ha Recogida, saca y apilado de residuos procedentes
conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o cla-
ras o clareos, con densidad menor o igual a 8 t/ha
(estimación previa del residuo en verde), distancia
máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno
inferior o igual al 30%.

188,87

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0025 F08134 ha Recogida, saca y apilado de residuos procedentes
conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o cla-
ras o clareos, con densidad mayor de 25 y menor o
igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), distancia máxima de recogida de 30 m y pen-
diente del terreno inferior o igual al 30%.

932,52

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0026 F08158 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes
de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación pre-
via del residuo en verde), diámetro de residuos infe-
riores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cor-
dones que permita el tránsito del tractor por encima
de él sin operaciones previas, en pendientes supe-
rior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos
exentos de pedregosidad que impida el correcto fun-
cionamiento del equipo, con anchuras de trabajo su-
periores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos,
después de la eliminación, será el resultante de ope-
rar dos veces por cordón, incluyendo en esta segun-
da labor, un reacordonado de los residuos.

704,36

SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 F08161 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes
de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha
(estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del trac-
tor por encima de él sin operaciones previas, en pen-
dientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y
en terrenos exentos de pedregosidad que impida el
correcto funcionamiento del equipo, con anchuras
de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de
los residuos, después de la eliminación, será el re-
sultante de operar dos veces por cordón, incluyendo
en esta segunda labor, un reacordonado de los resi-
duos.

845,22

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0028 F08164 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes
de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha
(estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del trac-
tor por encima de él sin operaciones previas, en pen-
dientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y
en terrenos exentos de pedregosidad que impida el
correcto funcionamiento del equipo, con anchuras
de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de
los residuos, después de la eliminación, será el re-
sultante de operar dos veces por cordón, incluyendo
en esta segunda labor, un reacordonado de los resi-
duos.

986,10

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0029 L01045 ud Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colo-
cada.

31,18

TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0030 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0031 L01049 m Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5
m, colocado

0,83

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0032 L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflec-
tante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

13,74

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0033 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según Norma UNE 23110, colocado

59,02

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0034 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, con-
teniendo el material que especifica el RD 486/1997

36,71

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0035 MAT.INC_n ud Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescen-
te, de clase 2 como mínimo tanto en superficie míni-
ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de
las bandas, en cumplimiento del Decreto 7/2004, de
23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el
que aprueba el pliego general de normas de seguri-
dad en prevención de incendios forestales a obser-
var en la ejecución de obras y trabajos que se reali-
cen en terreno forestal o en sus inmediaciones.

81,86

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0036 OP.INC_n h Operario controlador en cumplimiento del Decreto
7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generali-
tat, por el que aprueba el pliego general de normas
de seguridad en prevención de incendios forestales
a observar en la ejecución de obras y trabajos que
se realicen en terreno forestal o en sus inmediacio-
nes.

14,35

CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0037 P.ALZ_RIEGOMANT_Nmil Partida alzada a justificar de riego de mantenimien-
to. Cantidad de agua por planta de 7-8 litros.

393,79

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0038 PLANTA_N u Planta necesaria para la restauración de la cubierta
vegetal

10.568,81

DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0039 PROT1_N ud Protector de doble capa, con autocierre, altura de 80
cm, diámetro interior de 105 mm, de color tierra y
con aditivo para inhibir la radiación UV.

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0040 RIEGO_N mil Riego de 1.000 plantas tomando agua del cauce del
río con la ayuda de una electrobomba. Riego por
planta de 7-8 litros.

393,79

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0041 TRANS_N ud Transporte de plantones y materiales necesarios pa-
ra la plantación

69,14

SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

 



CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

01 Clara de pinares
F06104 pie Apeo árboles ø  normal <=12 cm 0,23

Total............................ 14315,00 3.292,45

F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,27

Total............................ 32551,00 8.788,77

F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,43

Total............................ 12329,00 5.301,47

F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 1,69

Total............................ 1869,00 3.158,61

F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 31,29

Total............................ 1491,36 46.664,65

F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 14,22

Total............................ 5007,23 71.202,81

F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 15,21

Total............................ 8519,10 129.575,51

F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 845,22

Total............................ 242,51 204.974,30

F06210 m³ Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 8,00

Total............................ 2248,36 17.986,88

F06212 m³ Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 9,71

Total............................ 1425,62 13.842,77

F06200 est Saca descendente tracción animal pte<50% D.100-200m 21,97

Total............................ 3793,71 83.347,81

F06199 est Saca descendente tracción animal pte<50% D< 100 15,78

Total............................ 4098,05 64.667,23

F06188 m³ Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 18,68

Total............................ 744,09 13.899,60

Total 01.................................................................................................................................................................................. 666.702,86

15 diciembre 2017



CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

02 Clareo de corros de regenerado
F04059 ha Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. >80%, pte <50% 822,09

Total............................ 8,23 6.765,80

F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 932,52

Total............................ 8,23 7.674,64

F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 986,10

Total............................ 8,23 8.115,60

Total 02.................................................................................................................................................................................. 22.556,04
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CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

03 Resalveo de quercíneas
F07013 ha Clareo y poda densidad baja 876,94

Total............................ 82,80 72.610,63

F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 188,87

Total............................ 82,80 15.638,44

Total 03.................................................................................................................................................................................. 88.249,07
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CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

04 Corta sanitaria o de policía
F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,27

Total............................ 27,00 7,29

F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,43

Total............................ 20,00 8,60

F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 188,87

Total............................ 4,82 910,35

F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 704,36

Total............................ 4,82 3.395,02

F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4,70

Total............................ 7,33 34,45

Total 04.................................................................................................................................................................................. 4.355,71
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CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

05 Plantaciones
F01151 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo s-t.pendiente< 30% 1,29

Total............................ 14026,00 18.093,54

TRANS_N ud Transporte de plantones y material 69,14

Total............................ 30,00 2.074,20

F02079 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, pte<50% 29,52

Total............................ 14,03 414,17

F02095 mil Plantación bandeja >250 cm³, en hoyos, suelo s-trán, pte <50% 558,14

Total............................ 14,03 7.830,70

PROT1_N ud Tubo protector de plástico de doble capa 0,35

Total............................ 14026,00 4.909,10

F02140 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor 710,99

Total............................ 14,03 9.975,19

F02147 mil Distribución de tubo protector 120 cm D <=500 m pendiente <= 50% 39,85

Total............................ 14,03 559,10

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque 442,66

Total............................ 14,03 6.210,52

F02141 mil Protección planta con castillete piedra 311,32

Total............................ 14,03 4.367,82

F02155 mil Retirada de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente <= 50% 314,70

Total............................ 14,03 4.415,24

PLANTA_N u Planta para la restauración de la cubierta vegetal 10.568,81

Total............................ 1,00 10.568,81

Total 05.................................................................................................................................................................................. 69.418,39
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CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

06 Riego de establecimiento
RIEGO_N mil Riego de establecimiento 393,79

Total............................ 14,03 5.524,87

Total 06.................................................................................................................................................................................. 5.524,87
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CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

07 Riego de mantenimiento
P.ALZ_RIEGOMmil Riego de mantenimiento 393,79

Total............................ 56,10 22.091,62

Total 07.................................................................................................................................................................................. 22.091,62
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CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

08 Medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos
OP.INC_n h Peón régimen general 14,35

Total............................ 3478,73 49.919,78

MAT.INC_n ud Materiales prevención de incendios 81,86

Total............................ 3,00 245,58

Total 08.................................................................................................................................................................................. 50.165,36
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CAPÍTULOS Y PARTIDAS CON ACTIVIDADES (Presupuesto)

PRECIOCÓDIGO CANTIDAD IMPORTERESUMEN ACTIVIDAD

09 Seguridad y salud

CAP-10.1 Señalización
L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada 31,18

Total............................ 4,00 124,72

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 2,78

Total............................ 3,00 8,34

L01049 m Cordón balizamiento, colocado 0,83

Total............................ 800,00 664,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 13,74

Total............................ 10,00 137,40

CAP-10.2 Extinción de incendios
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 59,02

Total............................ 3,00 177,06

CAP-10.3 Primeros auxilios
L01059 ud Botiquín portátil de obra 36,71

Total............................ 3,00 110,13

Total 09.................................................................................................................................................................................. 1.221,65

TOTAL............................................................. 930.285,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F01151 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo s-t.pendiente< 30%
M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 1,2456,440,022
%3.53 % Actualización de precios 0,043,530,012
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,011,000,013

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F02079 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, pte<50%
O01009 h Peón régimen general 24,2613,861,750
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 3,9715,870,250
%3.53 % Actualización de precios 1,003,530,282
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,291,000,292

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F02095 mil Plantación bandeja >250 cm³, en hoyos, suelo s-trán, pte <50%
O01009 h Peón régimen general 458,7413,8633,098
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 75,0315,874,728
%3.53 % Actualización de precios 18,843,535,338
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 5,531,005,526

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 558,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

F02140 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 79,3515,875,000
O01009 h Peón régimen general 554,4013,8640,000
M06010 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 46,2066,000,700
%3.53 % Actualización de precios 24,003,536,800
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 7,041,007,040

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 710,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

F02141 mil Protección planta con castillete piedra
O01009 h Peón régimen general 255,8813,8618,462
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 41,8515,872,637
%3.53 % Actualización de precios 10,513,532,977
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 3,081,003,082

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 311,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque
O01009 h Peón régimen general 363,8313,8626,250
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 59,5115,873,750
%3.53 % Actualización de precios 14,943,534,233
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 4,381,004,383

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 442,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F02147 mil Distribución de tubo protector 120 cm D <=500 m pendiente <= 50%
O01009 h Peón régimen general 32,7513,862,363
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 5,3615,870,338
%3.53 % Actualización de precios 1,343,530,381
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,401,000,395

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 39,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

F02155 mil Retirada de tubo protector 60 cm D <=500 m pendiente <= 50%
O01009 h Peón régimen general 263,3413,8619,000
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 37,6115,872,370
%3.53 % Actualización de precios 10,633,533,010
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 3,121,003,116

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 314,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

F04059 ha Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. >80%, pte <50%
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 93,7815,875,909
O01019 h Peón especializado régimen general con motodesbrozadora 692,4216,7441,363
%3.53CA % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 27,753,537,862
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 8,141,008,140

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 822,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

F06104 pie Apeo árboles ø  normal <=12 cm
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 0,0315,870,002
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 0,1916,170,012
%3.53 % Actualización de precios 0,013,530,002
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,001,000,002

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 0,0315,870,002
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 0,2316,170,014
%3.53 % Actualización de precios 0,013,530,003
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,001,000,003

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 0,0515,870,003
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 0,3716,170,023
%3.53 % Actualización de precios 0,013,530,004
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,001,000,004

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 0,1915,870,012
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 1,4216,170,088
%3.53 % Actualización de precios 0,063,530,016
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,021,000,017

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25%
O01009 h Peón régimen general 8,1213,860,586
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 3,8415,870,242
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 17,9616,171,111
%3.53 % Actualización de precios 1,073,530,302
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,301,000,299

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25%
O01009 h Peón régimen general 3,5113,860,253
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 1,7515,870,110
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 8,3416,170,516
%3.53 % Actualización de precios 0,483,530,137
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,141,000,136

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25%
O01009 h Peón régimen general 4,6013,860,332
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 1,8715,870,118
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 8,0716,170,499
%3.53 % Actualización de precios 0,523,530,147
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,151,000,145

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F06188 m³ Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m
O01009 h Peón régimen general 2,2313,860,161
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 0,3715,870,023
M03003 h Teleférico 200 m 8,4552,500,161
M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 6,8137,020,184
%3.53 % Actualización de precios 0,633,530,179
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,191,000,185

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F06199 est Saca descendente tracción animal pte<50% D< 100
O01008 h Peón especializado régimen general 7,5114,550,516
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 1,1615,870,073
M09001 h Caballerías (par) 6,4212,450,516
%3.53 % Actualización de precios 0,533,530,151
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,161,000,156

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F06200 est Saca descendente tracción animal pte<50% D.100-200m
O01008 h Peón especializado régimen general 10,4514,550,718
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 1,6215,870,102
M09001 h Caballerías (par) 8,9412,450,718
%3.53 % Actualización de precios 0,743,530,210
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,221,000,218

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 4,4995,620,047
%3.53 % Actualización de precios 0,163,530,045
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,051,000,047

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F06210 m³ Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 7,6595,620,080
%3.53 % Actualización de precios 0,273,530,077
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,081,000,079

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

F06212 m³ Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m
M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 9,2895,620,097
%3.53 % Actualización de precios 0,333,530,093
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,101,000,096

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

F07013 ha Clareo y poda densidad baja
O01009 h Peón régimen general 620,9313,8644,800
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 115,8515,877,300
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra 101,8716,176,300
%3.53 % Actualización de precios 29,613,538,387
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 8,681,008,683

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 876,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30%
O01009 h Peón régimen general 155,2313,8611,200
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 25,3915,871,600
%3.53 % Actualización de precios 6,383,531,806
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 1,871,001,870

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 188,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30%
O01009 h Peón régimen general 766,4413,8655,299
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 125,3715,877,900
%3.53CA % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 31,793,539,007
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 8,921,008,918

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 932,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
O01009 h Peón régimen general 97,0213,867,000
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,8715,871,000
M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 502,9662,878,000
M03008 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 57,767,228,000
%3.53 % Actualización de precios 23,783,536,736
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%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 6,971,006,974

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 704,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
O01009 h Peón régimen general 116,4213,868,400
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 19,0415,871,200
M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 603,5562,879,600
M03008 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 69,317,229,600
%3.53 % Actualización de precios 28,533,538,083
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 8,371,008,369

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 845,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20%
O01009 h Peón régimen general 135,8313,869,800
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 22,2215,871,400
M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 704,1462,8711,200
M03008 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 80,867,2211,200
%3.53CA % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 33,293,539,431
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 9,761,009,763

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 986,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,18
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,78
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01049 m Cordón balizamiento, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,83
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,74
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 59,02
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36,71
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

MAT.INC_n ud Materiales prevención de incendios
L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2 3,133,131,000
L01058 ud Extintor portatil agua presión incorporada dos usos, colocado 61,4561,451,000
%3.53 % Actualización de precios 2,283,530,646
DEP_n ud Depósito de agua >= 30 litros 15,0015,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 81,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

OP.INC_n h Peón régimen general
O01009 h Peón régimen general 13,8613,861,000
%3.53 % Actualización de precios 0,493,530,139
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P.ALZ_RIEGOMANT_N mil Riego de mantenimiento
M01009 h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 206,0541,215,000
O01003 h Maquinista o conductor 97,7519,555,000
O01009 h Peón régimen general 69,3013,865,000
P01001 m³ Agua (p.o.) 3,500,507,000
%3.53 % Actualización de precios 13,293,533,766
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 3,901,003,899

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 393,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLANTA_N u Planta para la restauración de la cubierta vegetal
Acermonsp_N ud Acer monspessulanum 479,250,71675,000
Aceropal_N ud Acer opalus subsp. granatensis 639,000,71900,000
Ameloval_N ud Amelanchier ovalis 642,600,68945,000
Berbhisp_N ud Berberis hispanica 531,000,59900,000
Crataemon_N ud Crataegus monogyna 346,800,68510,000
Junipoxy_N ud Juniperus oxycedrus 583,660,77758,000
Junipphoe_N ud Juniperus phoenicea 1.022,560,771.328,000
Junipthur_N ud Juniperus thurifera 2.365,500,832.850,000
Malussylv_N ud Malus sylvestris 1.080,001,20900,000
Prunusmah_N ud Prunus mahaleb 836,400,681.230,000
Prunusspin_N ud Prunus spinosa 713,400,581.230,000
Rosacan_N ud Rosa canina 153,000,68225,000
Sorbusaria_N ud Sorbus aria 459,000,68675,000
Sorbusdomest_N ud Sorbus domestica 459,000,68675,000
Viburnumlant_N ud Viburnum lantana 153,000,68225,000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 104,641,00104,642

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10.568,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PROT1_N ud Tubo protector de plástico de doble capa
P08050_N ud Tubo protector (60cm alt. y 10,5cm diam.) 0,350,351,000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,001,000,004

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

RIEGO_N mil Riego de establecimiento
M01009 h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 206,0541,215,000
O01003 h Maquinista o conductor 97,7519,555,000
O01009 h Peón régimen general 69,3013,865,000
P01001 m³ Agua (p.o.) 3,500,507,000
%3.53 % Actualización de precios 13,293,533,766
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 3,901,003,899

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 393,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TRANS_N ud Transporte de plantones y material
M07004 km Camión 161/190 CV 45,601,5230,000
O01003 h Maquinista o conductor 19,5519,551,000
%3.53 % Actualización de precios 2,303,530,652
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,692,500,675

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 69,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Capítulo Descripción Importe 

01 Clara de pinares 666.702,86 

02 Clareo de corros de regenerado 22.556,04 

03 Resalveo de quercíneas 88.249,07 

04 Corta sanitaria o de policía 4.355,71 

05 Plantaciones 69.418,39 

06 Riego de establecimiento 5.524,87 

07 Riego de mantenimiento 22.091,62 

08 Medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos 50.165,36 

09 Seguridad y salud 1.221,65 

  Total Presupuesto de Ejecución Material 
NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

930.285,57 

  Gastos generales (13%) 120.937,12 

  Beneficio industrial (6%) 55.817,13 

  Total Presupuesto de Base de Licitación (I.V.A. excluido)  
UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.107.039,83 

  IVA 10,00 %  110.703,98 

  Total Presupuesto de Ejecución por Base de Licitación (I.V.A. incluido) 
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 

1.217.743,81 

 

 

 

En Valencia, Diciembre de 2017 

 

  DIRECTOR DEL PROYECTO                                             LOS AUTORES DEL PROYECTO                                              

 

                                                                                                                                                            

Bernardo Gracia Monforte       Ramón García Pereira          Vicente Deltoro Torró        

Ingeniero Técnico Forestal                              Ingeniero de Monte s             Doctor en Biología                
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