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Resumen 

El proyecto se realiza en el monte M.V.M.C. de Pradocabalos-MonteMajedo, 

perteneciente a la localidad de Viana do Bolo, provincia de Ourense. La repoblación tiene el 

objetivo de producir madera de calidad y recuperar, asimismo, el valor paisajístico de la zona 

antes de sufrir dos incendios recientes. 

La altitud del monte oscila entre los 663 m y los 1200 m, siendo la media ponderada de 

824 m. La pendiente oscila entre 0,2% – 72%, siendo la media ponderada del 19,7 %. La 

vegetación dominante es arbustiva (Fcc. entorno al 100% y alturas entre 0,25-1 m), con especies 

como Erica cinerea, Genista tridentata, Halimium lasianthum subsp. Alyssoides, Cytisus 

scoparius y Ulex minor.  El clima caracterizado por una pluviosidad anual de 1169 mm, con un 

período de sequía de 1 mes (julio). La temperatura media es de 11,5 °C, el periodo de heladas 

probables dura 6 meses, sin ningún periodo de helada segura. Suelos ácidos, con estructura 

franca, franco-arenosa, con buena cantidad de materia orgánica y pobre en oligoelementos. 

Se han definido 4 rodales, con la pendiente como principal factor de rodalización, al 

condicionar la mecanización de los trabajos requeridos. El rodal 4, se diferenció debido a que 

su superficie posee una cota superior al resto de la superficie de estudio. 

El tratamiento de la vegetación se realizará con desbrozadora de cadenas, siguiendo 

curvas de nivel en el rodal 1 (204,7 ha), siguiendo línea de máxima pendiente en los rodales 2 

(158,9 ha) y 4 (88,85 ha). En rodal 3 (34,3 ha) se realiza un desbroce y ahoyado simultáneo, 

mediante el uso de retroaraña. La preparación del terreno consistirá en un subsolado lineal en 

curvas de nivel para el rodal 1 y para los rodales 2 y 4 en un ahoyado mediante bulldozer en 

línea de máxima pendiente. El marco de plantación en todos los casos será de 3 x 2 m (1666 

pies/ha). La plantación la realizarán de forma manual, y las especies a implantar serán: 

- Rodal 1: Pinus nigra subsp. salzmanii var. pyrenaica como principal (80%), acompañada de 

Betula alba y Fraxinus excelsior como accesorias (20%). 

- Rodal 2: Pinus pinaster subsp. mesogeensis como principal (80%), acompañada de Acer 

pseudoplatanus y Prunus avium como accesorias (20%). 

- Rodal 3: Pseudotsuga menziessii como plantación monoespecífica.  

- Rodal 4: Pinus sylvestris como principal (80%), acompañada de Castanea sativa y Sorbus 

aria como accesorias (20%).  

El presupuesto de ejecución material asciende a 1.481.349,08 €. 
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TÍTULO 1 OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

La zona de trabajo se corresponde con el M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo, 

municipio en Viana do Bolo (Ourense).  

El monte sufrió un incendio en 2015 y otro en 2017, quemando arbolado adulto de 

Pinus pinaster y Pinus sylvestris proveniente de repoblaciones de los años 50. Algunas zonas en 

las que aparece Pinus pinaster actualmente, provienen de regeneración natural tras cortas o 

incendios desde la época de plantación. 

Actualmente el único aprovechamiento del monte es cinegético, perteneciendo al 

T.E.C.O.R. Societario de Viana do Bolo matrícula OU-10079. 

1.2 Justificación del proyecto 

El presente proyecto se redacta como Trabajo de fin de Grado en Ingeniería Forestal y 

del Medio Natural, de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León. 

1.3 Objeto del proyecto 

El objeto del proyecto es la realización de una repoblación forestal con el fin de obtener 

una mejora de las condiciones ecológicas del monte. Asimismo, se busca una mejora de la 

calidad paisajística de la zona, un aumento de la renta financiera en el monte a través de la 

producción madera de calidad y conseguir una estructura de masa más adecuada para la 

prevención de incendios forestales. 

1.4 Dimensión 

El monte vecinal cuenta con un total de 603 ha, de las cuales 73,33 ha están ya 

arboladas, distribuidas de la siguiente forma: 

- Una zona en la zona de ribera del río Camba y el regato A Corga das Poulas, conformada 

por árboles adultos de abedul, rebollo y aliso que ocupan una superficie de 12,57 ha. 

- Una masa de Larix decidua y Pseudotsuga menziesii en estado de latizal alto que supone 

unas 2,84 ha. 

- Dos zonas de regeneración de Pinus pinaster, en estado de monte bravo (5,58 ha) y en 

estado de repoblado (52,34 ha). 
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Por lo tanto, se cuenta con una superficie arbolada de 73,33 ha, en la que no se va a 

realizar ninguna intervención, y que se va a excluir del proyecto. El resto del monte se encuentra 

cubierto de matorral sin ningún tipo de aprovechamiento actualmente. 

Por otra parte, también se va a excluir del proyecto la superficie ocupada por 

afloramientos rocosos cuyas características impiden todo tipo mecanización y viabilidad de las 

plantas a implantar, suponiendo una superficie de 42,92 ha. 

Restando la superficie arbolada y la ocupada por afloramientos rocosos, la superficie a 

repoblar es de 486,75 ha.  

TÍTULO 2. ESTADO LEGAL 

2.1 Ámbito geográfico general 

El Monte Vecinal en Mano Común (M.V.M.C.) pertenece a la Comunidad de Montes de 

Pradocabalos, situada en la localidad de Viana do Bolo, provincia de Ourense. Este monte se 

encuentra en convenio con la Xunta de Galicia desde el 6 de octubre de 2000, con número 

321/55159. El convenio supone un contrato de carácter administrativo en el que se cede la 

propiedad por parte de la Comunidad de Montes a la Administración para la gestión forestal 

del monte, como la prevención de incendios, reforestación, tratamientos selvícolas, etc. 

2.2 Propiedad y estado administrativo 

Nombre: Monte Majedo. 

Pertenencia: Comunidad de Montes de Pradocabalos-Monte Majedo. 

Municipio: Viana do Bolo. 

Distrito Forestal: XIV. 

Provincia: Ourense. 

2.3 Cabidas 

Cabida total del monte 603 ha. 

Cabida forestal del monte 602 ha. 

Superficie a repoblar: 486,75 ha. 

2.4 Límites 

El M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo presenta los siguientes límites: 
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Norte: Río Camba y propiedades particulares de Pradocabalos. 

Este: Propiedades particulares de O Castro y carretera OU-533 (Rúa - A Gudiña). 

Sur: Montes vecinales Sierra de Vales de la comunidad de vecinos de o Castro, monte 

Lantoiro de la comunidad de vecinos de Fornelos y monte Majedo de la comunidad de vecinos 

de A Gudiña. 

Oeste: Monte Celeiros de la comunidad de vecinos de Fornelos. 

Para más detalles se puede consultar el Plano nº1 de situación. 

2.5 Enclavados y servidumbres 

Existe un enclavado situado en la zona este del monte, una finca particular 

correspondiente al Polígono 136, Parcela 395 (0.88 ha), representada en la figura 1. 

 

Figura 1. Enclavado correspondiente a finca particular dentro del monte. 

2.6 Usos y costumbres. 

El monte se aprovecha principalmente para uso cinegético, ya que se encuentra dentro 

del Terreno Cinegéticamente Ordenado (T.E.C.O.R.) Societario de Viana do Bolo OU-10079. 
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Actualmente debido a la desaparición de la cabaña ganadera no se utiliza para el 

pastoreo ni para el aprovechamiento agrícola. 

TÍTULO 3. ESTADO NATURAL 

3.1 Localización Geográfica 

En la cartografía a escala 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional de España se 

encuentra en la hoja Nº 266-1 “Pixeiros”. En la Figura 2 se muestran las coordenadas donde se 

enmarca el monte. 

 
Figura 2. Perímetro del M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo superpuesto a ortofoto PNOA. 
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3.2 Fisiografía 

En este apartado se van a analizar las variables de altitud, pendiente y exposición. 

3.2.1 Altitud 

La altitud del monte oscila entre los 663 m en la zona del río Camba y los 1207 m de la 

cumbre más alta, “Cabeza Grande”. Siendo la altitud media de 935 m y la altitud media 

ponderada de 824 m. En el Plano nº 2 se muestra la distribución de los rangos altitudinales. 

3.2.2 Pendiente 

La pendiente oscila entre 0,2% y el 72%, siendo la media ponderada de un 19,7%, 

predominando el rango de 0-35%. En el Plano nº 3 se muestra la distribución espacial de los 

rangos de pendiente.  

3.2.3 Exposición 

La exposición predominante en el monte es la de solana (compuesta por las 

orientaciones: este, sureste, sur, suroeste y oeste) con un 70% de la superficie total, dejando el 

30% restante a la exposición de umbría (compuesta por las orientaciones: noroeste, norte y 

noreste). La distribución de las exposiciones presentes se muestra en el Plano nº 4. 

3.3 Climatología 

En este apartado se muestran los principales resultados de la descripción climatológica 

de la zona. Para mayor profundización sobre los cálculos de las variables termo-pluviométricas 

y diagramas construidos consultar el Anexo I. 

3.3.1 Elección del observatorio 

Para caracterizar el clima de la zona, se tomaron los datos de la estación meteorológica 

de Erosa (42° 1´38´´ N, 7° 11´92´´ O), situada a una altitud de 910 m, por ser la estación de datos 

termo-pluviométricos más cercana a la zona de estudio, con datos de un período de 30 años. El 

período de datos escogido es de 1989 a 2019. Debido a que las cotas de la estación y la cota 

media ponderada del monte no difieren en más de 100 m, no se aplicarán correcciones a los 

datos termométricos y pluviométricos. 

3.3.2 Análisis térmico 

El resumen del análisis término para el monte es el siguiente: 

Tª media anual: 11,5 °C 

Mes más frío: Enero (4°C) 
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Mes más caluroso: Julio (20°C) 

Tª media anual de las mínimas diarias: 6,3 °C 

Tª media anual de las máximas diarias: 16,8 °C 

Tª máxima absoluta: 34 °C 

Tª mínima absoluta: -5  

3.3.3 Análisis pluviométrico 

Precipitación total anual: 1169 mm 

Precipitación total de invierno: 392 mm 

Precipitación total de primavera: 252 mm 

Precipitación total de otoño: 392 mm 

Precipitación total de verano: 134 mm  

Mes con mayor precipitación: Diciembre 

Mes con menor precipitación: Julio 

3.3.4 Climodiagrama 

En la figura 3 se muestra el climodiagrama de Walter-Lieth para las condiciones del 

monte. 

 

Figura 3. Climodigrama de Walter-Lieth para la zona de estudio. 
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A partir del climodiagrama se puede deducir que: 

- El periodo de heladas probables es de 6 meses, comprende desde noviembre hasta 

el mes de abril, ambos incluidos. 

- El periodo de sequía estival es de 1 mes, durante el mes de julio. 

3.3.5 Bioclimatología 

Según Rivas-Martínez (1987) la clasificación de la zona es: 

- Reino: Holártico. 

- Región: Mediterranea. 

- Piso: Supramediterráneo. 

- Subpiso: Supramediterráneo inferior. 

- Tipo de invierno: Fresco. 

- Ombroclima: Húmedo. 

Por otra parte, el tipo fitoclimático según Allué (1990) se considera como Nemoral, 

VI(IV)2 nemoralmediterráneo sub-típico. Por lo tanto, podemos deducir que se trata de un 

clima mediterráneo, con influencia eurosiberiana.  

3.4 Estudio edafológico 

3.4.1 Características generales 

Las características generales del suelo se han obtenido a través de dos calicatas (“a”, 

situada al norte de la zona de estudio y “b”, situada al sur) y mediante observación directa de 

perfiles en el campo. Las características físicas y químicas se determinaron a partir de las 

muestras extraídas de las calicatas en el laboratorio I.N.O.R.D.E de Xinzo de Limia (Ourense). La 

localización de las calicatas, además del resto de cálculos y detalles relacionadas con el apartado 

se encuentran en el Anexo II. 

3.4.2 Clasificación del suelo 

A partir del análisis de las calicatas, y según las claves FAO, resultaron ser suelos de tipo 

Umbrisol. Estos suelos se caracterizan por presentar un horizonte superficial generalmente 

ácido, rico en materia orgánica, propios de climas fríos y húmedos de regiones montañosas con 

poco déficit hídrico. Se desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de rocas 

silíceas. El perfil suele ser de tipo AC, en ocasiones aparece un horizonte B.  

En la calicata “a” la clasificación del suelo se corresponde con suelo Umbrisol de tipo 

Endoléptico (roca continua y dura a profundidad entre 50 y 100 cm).  
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En la calicata “b” la clasificación del suelo se corresponde con suelo Umbrisol de tipo 

Epiléptico (roca continua y dura a profundidad entre 25 y 50 cm). 

3.4.3 Profundidad del terreno 

La profundidad efectiva en la calicata “a” oscila entre 45 y 75 cm, siendo una 

profundidad de Clase II, según la propuesta de Mota y Carreras (1994). En cuanto a la calicata 

“b” oscila entre 25 y 45 cm, por lo que se considera una profundidad de Clase I, según la 

propuesta de Mota y Carreras (1994).  

3.4.4 Pedregosidad y proporción de afloramientos rocosos 

El desarrollo del sistema radical y la elección de mecanización en el terreno se ve 

influenciado directamente por estas dos características. En el primero determina la capacidad 

de retención de agua y aireación del suelo. En el segundo afecta al tipo de máquina, habiendo 

tipos de estas que no pueden trabajar en función del porcentaje de pedregosidad y de 

afloramientos rocosos. 

La pedregosidad de la zona de estudio es de Clase 2: “Piedras suficientes para impedir 

el uso de aperos ligeros”. En cuanto a los afloramientos rocosos suponen un 8% del total de la 

superficie, por lo que serán excluidos de la plantación. 

3.4.5 Litología dominante 

La litología dominante son pizarras, con alguna presencia de cuarcitas y esquistos, lo 

que constituye un sustrato muy pobre en nutrientes. 

3.4.6 Erosión 

Actualmente se aprecia erosión laminar en las zonas de mayor pendiente (vaguadas y 

regueros), situadas al este de la zona de proyecto, que el incendio dejó más vulnerables ante 

este fenómeno. Además, se trata de zonas con poca profundidad de suelo. 

3.4.7 Caracterización físico-química 

Los datos de la caracterización físico-química fueron determinados a partir de las dos 

calicatas, mostrando alguna diferencia entre ellas a nivel químico, no así a nivel físico. 

3.4.7.1 Características físicas 

Según el visor cartográfico de “Propiedades dos Solos de Galicia”, del departamento de 

Edafología y Química de la Universidad de Santiago de Compostela, los resultados que se 

obtienen para el monte son los siguientes: 
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- 42,72% de arena 

- 17,81% de arcilla 

- 39,47% de limo 

- Porosidad del 68,95% 

- Densidad de 0,86 g/cm-3 

- Según la clasificación USDA, la textura es FRANCA. 

3.4.7.2 Características químicas 

Calicata “a”: 

- Materia orgánica calcinable: 8.6 % 

- Fósforo Olsen: <20 mg/kg 

- Potasio asimilable: 0,15 meq/100g 

- Calcio asimilable: 0,64 meq/100g 

- Magnesio asimilable: 0,19 meq/100g 

- Sodio asimilable: 0,28 meq/100g 

- CIC efectiva: 1,23 meq/100g 

- Relación Ca/Mg: 3.33 

- Relación K/Mg: 0.80 

- Relación Ca, Mg, K: 61,11,28 

- pH: 4,5 

Calicata “b”: 

- Materia orgánica calcinable: 11.2 % 

- Fósforo Olsen: <20 mg/kg 

- Potasio asimilable: 0,1 meq/100g 

- Calcio asimilable: 0,84 meq/100g 

- Magnesio asimilable: 0,23 meq/100g 

- Sodio asimilable: 0,42 meq/100g 

- CIC efectiva: 1,51 meq/100g 

- Relación Ca/Mg: 3.81 

- Relación K/Mg: 0.44 

- Relación Ca, Mg, K: 72,12,16 

- pH: 4,9 
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Analizando los resultados de las dos calicatas se observa que ambas tienen valores 

similares de las principales variables edáficas. 

En cuanto a materia orgánica posee un nivel alto 8,6% y 11,2%, esta es fundamental en 

la vida de la planta (nutricionalmente, estructura del suelo, intercambio catiónico, humus, etc.) 

El nivel de fósforo es normal, estando cerca del óptimo de 13-18 mg/kg. El fósforo es 

el principal elemento encargado de fomentar el desarrollo radicular de la planta, por lo que se 

asegura un buen enraizamiento de las plantas, además de fortalecerla frente a sequía y 

aparición de enfermedades y plagas. 

El nivel de potasio es muy bajo, inferior al óptimo de 0,4-06 meq/100g, es uno de los 

minerales responsables del crecimiento de la planta. 

El nivel de calcio es muy bajo, por debajo de los valores normales 10-14 meq/100g, el 

calcio puede afectar a la asimilación por parte de la planta, de minerales como son en magnesio 

y el potasio. 

Los niveles de magnesio son bajos con respecto al normal 1,58 meq/100g. El magnesio 

favorece al desarrollo de la planta. 

Los niveles de sodio son elevados, muy por encima de los normales que rondan los 0,06 

meq/100g, este exceso no supone una desventaja química para el desarrollo de la planta, pero 

puede facilitar a la degradación física del mismo, dando lugar a suelos inestables. 

De acuerdo con el rango de pH (4,5 a 4,9), el suelo se considera fuertemente ácido 

(Gandullo y Sánchez Palomares, 1994). 

La capacidad de intercambio catiónico es baja, relacionada con el nivel de arena. La 

capacidad de intercambio catiónico influye en la alimentación de la planta. 

En definitiva, el suelo presenta una estructura física aceptable para el desarrollo de las 

plantas, con una buena permeabilidad y aireación gracias al nivel de arena. En cuanto a la 

composición química, es pobre en oligoelementos y con pH ácido. 

3.5 Estudio de la vegetación 

El estudio de la vegetación actual y de la vegetación potencial repercute en la elección 

de los tratamientos de la vegetación existente y la preparación del terreno. 

3.5.1 Vegetación potencial 

La clasificación de la zona del proyecto según el punto de vista biogeográfico es:  
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- Reino biogeográfico: Holártico 

- Región: Mediterránea 

- Subregión: Mediterránea Occidental. 

- Superprovincia: Mediterráneo Iberoatlántica 

- Provincia: Carpetano- Ibérico- leonesa 

- Sector: Orensano- Sanabriense 

- Subsector: Orensano. 

La zona a repoblar se encuentra en el dominio de las dos series de vegetación siguientes 

(Rivas-Martínez, 1987): (18b): Serie supramesomediterránea carpetana occidental, orensano-

sanabriense y leonesa húmedo-hiperhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica). 

Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum y (18e): Serie supramesomediterránea salmantina 

y orensano-sanabriense subhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica). Genisto 

jalcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum. 

3.5.2 Vegetación actual 

La vegetación presente en la zona de trabajo se representa en el Plano nº 5, y se 

distribuye espacialmente de la siguiente forma: 

- Tanto al noroeste como al suroeste existe una zona poblada con matorral 

compuesto por Erica cinerea y Genista tridentata mezcladas de forma 

homogénea, con una altura entre 0,3 y 0,5 metros y una fracción de cabida 

cubierta del 100% (Figuras 4 y 5). 

 



Proyecto de repoblación forestal de 603 ha en el M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo (Viana do Bolo, Ourense) 
 

  

JAVIER SÁNCHEZ ALONSO 19 

 

 

Figura 4. Matorral de Genista tridentata y Erica cinerea en la zona noroeste del monte. 

 

Figura 5. Matorral de Genista tridentata y Erica cinerea en la zona suroeste del monte. 

 

- Al oeste del monte domina la especie Halimium lasianthum subsp. alyssoides 

mezclada con G. tridentata, en unos porcentajes de 80% y 20% 

respectivamente, una fracción de cabida cubierta del 110% y con portes de 30 

a 50 cm (Figura 6). 
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Figura 6. Matorral de Halimium lasianthum subsp. alyssoides y G. tridentata en la zona oeste del monte. 

 

- En la franja que recorre de sur a este el monte domina el matorral compuesto 

por G. tridentata y Ulex minor, mezcladas en un 70 y 30 % respectivamente, con 

fracción de cabida cubierta del 100% y alturas de 25 a 80 cm. (Figura 7). 

 

Figura 7. Matorral de G. tridentata y Ulex minor en la zona sur y este del monte. 
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- La zona noreste se encuentra ocupada por E. cinerea y G. tridentata, mezcladas 

al 70 y 30%, respectivamente, con alturas superiores a 50 cm y fracción de 

cabida cubierta del 110%. (Figura 8). 

 

Figura 8. Matorral compuesto por E. cinerea y G. tridentata en la zona noreste del monte. 

 

- Repartidos por todo el monte, en aquellas zonas de vaguada o donde se retiene 

mayor humedad, así como en la zona de ribera, hacen aparición pequeñas 

formaciones de helechos. (Figura 9). 

 

Figura 9. Formaciones de helechos en zonas de vaguada dentro del monte. 
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- En la zona central, correspondiente a la zona de ribera, la superficie se 

encuentra ocupada por matorral de Cytisus scoparius y E. cinerea mezcladas de 

forma homogénea, con alturas que van desde 1- 1,5 m y una fracción de cabida 

cubierta del 100%. (Figura 10). 

 

Figura 10. Fotografía de la zona próxima a la zona de ribera, donde se observan las formaciones de 
matorral de C. scoparius y E. cinerea. 
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3.6 Hidrología 

En la zona del proyecto el principal cauce es el río Camba, en el cual desemboca otro 

afluente, en este caso el regato Corga das Poulas. El río Camba a pocos kilómetros de su paso 

por la zona de estudio desemboca en el río Bibey, este a su vez lo hace en el río Sil, por lo tanto, 

pertenecen a la cuenca hidrográfica Miño-Sil, vertiendo aguas al océano Atlántico. 

3.7 Fauna 

Cabe destacar las especies cinegéticas presentes en la zona: 

- Jabalí: (Sus scrofa) 

- Corzo: (Capreolus capreolus) 

- Ciervo: (Cervus elaphus) 

- Lobo: (Canis lupus signatus) 

- Zorro: (Vulpes vulpes) 

- Liebre: (Lepus granatensis) 

- Perdiz roja: (Alectoris rufa) 

 

La presencia de corzo, ciervo y jabalí puede ocasionar daños en las edades tempranas 

de la vegetación. Teniendo en cuenta que el monte se encuentra dentro de un coto, los posibles 

daños deberían poder ser controlados mediante la caza, no requiriendo otras medidas para 

evitar daños. 

3.8 Estado forestal 

3.8.1 Descripción de las masas forestales existentes 

Las masas forestales arboladas existentes dentro del monte se corresponden con la 

zona de ribera, un rodal de abeto Douglas y alerce y 3 rodales que poseen regeneración 

consolidada de pino. 

Las masas arboladas entorno al regato principal que atraviesa el monte están 

compuestas por una mezcla de especies de Betula alba, Quercus pyrenaica y Alnus glutinosa, 

mezclados de forma homogénea, con diámetros de 20-35 cm en estado de fustal bajo con 

alturas entorno a los 20 m. Ocupan una superficie de unas 12,57 ha (figura 11). 
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Figura 11. Ejemplares alisos y abedules en la zona de ribera. 

En la misma zona de ribera se encuentra un rodal de Larix decidua y Pseudotsuga 

menziesii , ambas especies con diámetros superiores a 50 cm y alturas que rondan los 35-40 m. 

Ocupan una superficie de 2,48 ha (Figura 12). 

 

Figura 12. Vista parcial del rodal de Larix decidua y Pseudotsuga menziesii. 
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En la zona de estudio existen dos rodales con regeneración natural consolidada, una en 

estado de “repoblado”de 3 a 5 años (Figura 13) y otra en estado de “monte bravo” (Figura 14) 

ambas de Pinus pinaster. 

 

Figura 13. Rodal de regeneración de Pinus pinaster en estado de repoblado. Zona central. Superficie 16,8 
ha (izda). Rodal de regeneración de Pinus pinaster en estado de repoblado. Zona suroeste. Superficie 27,72 ha (dcha.). 

 

 

Figura 14. Rodal de regeneración de Pinus pinaster en estado de monte bravo. La baja densidad se debe al 
clareo llevado a cabo mediante la apertura mecanizada de calles en el regenerado. Zona este. Superficie 4,78 ha 
(izda.); Rodal de regeneración de Pinus pinaster en estado de monte bravo. Zona central. Superficie 0,8 ha (dcha.). 

3.8.2 Red viaria de comunicación 

Debido a que este monte fue objeto de labores de repoblación aún se conservan todas 

las vías forestales usadas entonces, además de las vías de montes colindantes, los cuales 

también fueron aprovechados en la extracción de la madera quemada. Por lo tanto, se 

considera como suficiente a la red de caminos y vías existentes para las labores de repoblación, 

tratamientos de mejora y posteriores aprovechamientos del monte. La red de vías forestales y 

cortafuegos se muestra en el plano nº 6 de Infraestructuras. 
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La zona sur y oeste ya cuentan con cortafuegos en buen estado de conservación. La 

zona norte está protegida por el río Camba y sotos de castaños particulares en buen estado de 

mantenimiento. Al Este está rodeado por la carretera OU-533 y las pistas de acceso al monte. 

Por todo ello se considera que la repoblación está segura frente a posibles incendios. 

TÍTULO 4. ESTADO SOCIOECONÓMICO 

Debido a la reducida población de la parroquia de Pradocabalos a la que pertenece el 

monte (30 personas actualmente), el apartado socioeconómico se basará en el término 

municipal al que pertenece la zona del proyecto: Viana do Bolo. 

4.1 Estructura y evolución de la población 

El municipio de Viana do Bolo posee un total de 52 núcleos de población, que poseían 

un total de 2.886 en el año 2019 según el INE. En la Figura 15 se muestra la gráfica de la 

evolución de la población desde el año 2000 al 2019.  

 

Figura 15. Gráfico de evolución demográfica 2000-2019 de Viana do Bolo (Ourense). Fuente: INE 

De la Figura 15 se desprende que la población se redujo casi al 50% en este periodo de 

tiempo. La población se caracteriza por un progresivo envejecimiento. 

La principal actividad económica es la ganadería extensiva (vacuno), dando lugar al 

sector de servicios que gira en torno a esta. En los últimos años la producción y explotación de 

la castaña va cogiendo importancia económica en la zona. 
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Otra actividad reciente es la extracción de coltán en la antigua Mina de Penouta, que 

supone unos 83 puestos de trabajo. 

4.2 Actividad ganadera y agrícola 

Lo datos de este apartado fueron obtenidos de la oficina de “Unións Agrarias” de Viana 

do Bolo. 

La actividad ganadera es la principal actividad de la zona, cuenta con unas 116 

explotaciones ganaderas, 91 correspondientes a bovino con 3.011 cabezas, 25 de ovino y 

caprino que cuentan con unas 2.300 cabezas.  

La actividad agrícola está enfocada al autoconsumo o abastecimiento de las 

explotaciones ganaderas. Una excepción es la recolección y venta directa de castaña, que en 

los últimos años genera un motor económico durante la época de recolección. 

Además, otro sector en crecimiento es de producción de miel, cuenta con 47 

productores, suponiendo unas 15.000 colmenas.  

4.3 Actividad cinegética 

La actividad cinegética tiene una gran importancia económica y social, debido al 

aprovechamiento y venta de trofeos de corzo y ciervo, por parte del T.E.C.O.R. de Viana do Bolo 

OU-10079, además de la caza de jabalí y caza menor de perdiz y becada. 

4.4 Otros usos del monte 

Uso de las pistas forestales para rutas en quad, bicicletas y vehículos todoterreno. 

Además de recolección de setas y castañas (en lindes con particulares). 

4.5 Disponibilidad de maquinaria y mano de obra 

En las comarcas limítrofes de Valdeorras, Verín y el Bierzo hay varias empresas 

dedicadas a la ejecución y contratación de obras de repoblaciones forestales, que poseen 

suficiente maquinaria y mano de obra. Algunas de ellas son “Servitec Medioambiente”, 

“Serfonor”,” Foresga” y “Braña”.  

4.6 Disponibilidad de viveros y planta 

En la provincia de Ourense, así como en provincias limítrofes existe una buena 

posibilidad de abastecimiento de plantas. En la zona próxima al monte destaca el vivero de 

TRAGSA en Maceda (Ourense). 
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4.7 Disponibilidad de industrias y fábricas de transformación de la madera 

En las comarcas de Viana, Valdeorras, Verín, así como en la región limítrofe de Portugal 

hay numerosas pequeñas empresas dedicadas a la transformación de madera, principalmente 

aserraderos y producción de leña. Además de estas pequeñas empresas, con sede en Ourense 

se encuentra FINSA, empresa de mayor tamaño y gran capacidad logística, destinada a la 

producción de tableros. Esta empresa podría consumir gran parte de la producción de madera 

de la zona del proyecto. 

TÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Rodalización 

El apeo de rodales de repoblación consiste en la delimitación de zonas homogéneas, 

que permiten la aplicación de tratamientos similares en cuanto a tratamiento de la vegetación, 

preparación del terreno y elección de especie y. Del apeo de rodales se han excluido ya las zonas 

con afloramientos rocosos, las zonas ya arboladas y las que tienen regeneración consolidada. 

El monte posee zonas muy heterogéneas en cuanto a pendiente, que puede limitar la 

mecanización de los trabajos, siendo este el principal criterio para la rodalización. Como factor 

secundario se ha considerado la altitud, que puede ser limitante en cuanto a la elección de 

especie. Por otra parte, el suelo no es muy variable dentro de la superficie del proyecto como 

para ser determinante a la hora de rodalizar. En cuanto a la vegetación actual, si bien es 

heterogénea en cuanto composición, se trata en casi todos los casos de especies heliófilas que 

presentarán una elevada competencia por la luz, agua y nutrientes con las plantas que se 

pretende implantar, por lo que se considerará conjuntamente, ya que la diferencia de especies 

no va a implicar una diferenciación en los métodos de desbroce y preparación del terreno a 

elegir. En la figura 16 se muestra el mapa correspondiente al apeo de rodales, mientras que en 

el Plano nº 7 se muestran en mayor detalle los límites y superficie de los rodales. 
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Figura 16. Distribución espacial de los rodales apeados en este proyecto. 

 

5.1.1 Rodal 1 

- Superficie: 204,7 ha. 

- Pendiente: Oscila entre el 0 y el 35%, alcanza de forma puntual valores de 40%. 

Siendo la media ponderada del 31,6 %. 

- Altitud: La altitud oscila entre los 700 m y los 900 m, siendo la media ponderada 

de 830 m. 

- Exposición: Solana (60% de la superficie). 
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- Vegetación: Las formaciones de matorral dominantes están compuestas 

fundamentalmente por Halimium lasianthum subsp. alyssoides mezclada con 

G. tridentata. También aparecen otras especies como Ulex minor y E. cinerea. 

- Suelo: Textura Franca, profundidad al oeste de Clase II y al este Clase I, la 

pedregosidad clase 2. Sustrato ácido. 

 

Figura 17. Croquis del Rodal 1. 

5.1.2 Rodal 2 

- Superficie: 158,90 ha. 

- Pendiente: Oscila entre el 35 y el 60%, alcanza de forma puntual valores 

superiores al 60%. Siendo la media ponderada del 42%. 

- Altitud: La altitud oscila entre los 700 m y los 900 m, siendo la media ponderada 

de 750 m. 

- Exposición: Solana (70% superficie). 
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- Vegetación: Las formaciones de matorral existentes son: la formación 

dominante se compone de G. tridentata y Ulex Minor. También están presentes 

E. cinerea y Halimium lasianthum subsp. alyssoides. 

- Suelo: Textura Franca, profundidad al oeste de Clase II y al este Clase I, la 

pedregosidad clase 2. Sustrato ácido. 

 

Figura 18. Croquis del Rodal 2 

5.1.3 Rodal 3 

- Superficie: 34,30 ha. 

- Pendiente: Superior al 60%. 

- Altitud: La altitud oscila entre los rangos de 650 m y los 850 m, siendo la media 

ponderada de 750 m. 

- Exposición: Principalmente solana (70% de la superficie del rodal). 

Vegetación Las formaciones de matorral existentes se componen de Cytisus 

scoparius y E. cinerea.  
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- Suelo: Textura Franca, profundidad de Clase II, la pedregosidad clase 2.  

Sustrato ácido. 

 

Figura 19. Croquis del rodal 3. 

5.1.4 Rodal 4 

- Superficie: 88,85 ha. 

- Pendiente: Oscila entre el 35 y el 60 %. La media ponderada es de 43%.  

- Altitud: La altitud oscila entre los rangos de 900 m y los 1207 m, siendo la media 

ponderada de 972 m. 

- Exposición: Principalmente solana (80% de la superficie del rodal). 

Vegetación: Las formaciones de matorral existentes son: la formación 

dominante se compone de E. cinerea y G. tridentata. También hay presencia de 

Halimium lasianthum subsp. alyssoides. 

- Suelo: Textura Franca, profundidad de Clase I, la pedregosidad clase 2. Sustrato 

ácido. 
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Figura 20. Coquis del Rodal 4. 

5.2 Elección de especies 

5.2.1 Identificación y evaluación de especies 

En la tabla 1 se muestran las características mesológicas de las especies de coníferas y 

frondosas barajadas como posibles especies a implantar, así como las características de cada 

rodal. En cuanto a las características mesológicas de los rodales, se diferenció el rodal 4 del 

resto, a consecuencia de su altitud, la cual oscila entre los 900 y 1207 m (media ponderada de 

972), que difiere de la media ponderada del resto de rodales (1,2 y 3), con un valor de 824 m.  

Los datos de las características mesológicas de las especies fueron tomadas de 

Compendio de selvicultura aplicada en España (Pemán y Navarro, 1998) y de Plantaciones de 

frondosas para madera de calidad en la provincia de León (Cisneros y Martínez, 2010). 
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Tabla 1. Características mesológicas de las especies, así como de los rodales. (T.anual (ºC): Temperatura media anual;T.min/máx: Temperatura mínima y máxima absoluta). 

T
T Altitud

Precip. 

Anual

Anual min/max  (m) (mm)

(ºC) (ºC)

Rodal1,2 y 3 11,5  -5 / 34 824 1169 134 … Silíceo Supra VI(IV)2

Rodal 4 11,5  -5 / 34 972 1169 134 … Silíceo Supra VI(IV)2

Pinus nigra subsp. 

salzmanii var. 

pyrenaica

 9-12  -16 / 38 500-1400 600-800 100-200 Media sombra Indiferente Meso, supra, montano VI(IV); IV; IV(VI); IV(VII); VI(VII); VIII(VI)

Pinus pinaster subsp. 

mesogeensis
 12-16  -16/40 600-1300 400-800 20-125 Luz Silicícola Supra, meso VI(IV)1; VI(IV)2; IV

Pinus sylvestris  6-12  -20/36 800-2000 680-1480 105-395 Luz/media luz Indiferente Montano, oro, supra
VIII(VI); VI(V); VI(VI)2; VI(VII); VI; 

VI(IV)1; IV(VI)2; IV(VII)

Acer pseudoplatanus  6,5-10  -25/44 600-1000 900-1770 125-260 Sombra Indiferente Colino y montano VI; VI(IV)2; VI(V)

Betula alba  6-18  -30/35 800-1800 970-2150 120-300 Luz Silicícola Montano, colino, supra VI(V); VI(IV)2; VIII(VI)

Castanea sativa  8-15  -16/38 200-1500 850-1710 105-260 Media sombra Silicícola Montano, colino, supra VI(V); VI(IV)2; IV4

Fagus sylvatica  7,3-10  -25/44 900-1600 820-2160 135-395 Sombra Indiferente Montano VIII(VI); V; VI(V); VI(IV)2; VI(IV); VI(VII

Fraxinus excelsior  7-13 -0,42857143 500-1000 600-1000 - Media luz Indiferente Montano, colino, supra VI(V); VI; VI(IV)2

Juglans regia  15-30 - <1600 >700 >100 Media luz Indiferente Meso, supra, montano, colino VI(V); VI(IV)1; VI(IV)2.

Prunus avium  8-14  -20/39 700-1400 650-1800 >150 Luz Indiferente Supra, meso, colino, montano VI(V); VI(IV)2; IV(VI)2; VI(IV)1

Pseudotsuga 

menziessii
 8-10 - 0-1500 800-1200 230-300 Media luz Silicícola Montano, colino, supra VI(V);VI(VII)

Quercus petraea  5-15  -30/36 <1500 830-2150 120-375 Media luz Indiferente Montano, supra VIII(VI); VI; VI(IV)2

Quercus pyrenaica  11-16  -16/40 400-1600 660-1970 45-155 Media luz Silicícola Supra VI(IV); VI; VI(VI)2; VI(IV); VI(IV)1; VI(IV)4

Quercus robur  9-11  -37/44 <1000 1050-2160 120-300 Media luz Indiferente Montano, colino VI(V); VI; VI(IV)2; IV4

Sorbus aria -  -12/36 500-1800 >600 120-375 Media luz Ácido Montano, meso, supra -

Subtipo fitoclimático

Especie

Precip. 

Estival 

(mm) 

Temperamento Sustrato Piso bioclimático
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Se ha realizado una preselección de las especies compatibles con el monte, que fueron 

las siguientes: Pinus nigra subsp. salzmanii var. pyrenaica; Pinus pinaster subsp. mesogeensis; 

Pinus sylvestris; Pseudotsuga menziessii; Acer pseudoplatanus; Betula alba; Castanea sativa; 

Fraxinus excelsior; Prunus avium; Quercus petraea; Quercus pyrenaica; Quercus robur y Sorbus 

aria. 

Se ha descartado Fagus sylvatica por las exigencias de precipitación en la época estival, 

sabiendo que en la zona se tiene al menos un mes de sequía, no se puede garantizar la viabilidad 

ni el correcto desarrollo de las plantas. 

5.2.2 Plagas y enfermedades 

Ninguna de las especies se descarta por la presencia de plagas o enfermedades. En el 

caso de plagas que afecten a alguna especie, cabe mencionar a aquellas que afectan a Castanea 

sativa. La avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus), contra la que se está actuando con la 

suelta de Torymus sinensis; y el chancro (Cryphonectria parasitica), se lleva controlando su 

expansión por los castaños de la zona, mediante la inoculación de cepas hipovirulentas del 

propio chancro. Estos procesos de defensa de los castaños son llevados a cabo por la empresa 

SEAGA.  

5.2.3 Aspectos legales y económicos 

La elección definitiva de especies busca garantizar la mejora del ecosistema actual, 

alternando diferentes especies arbóreas para aumentar la biodiversidad de la zona, creando 

nuevos hábitats para otro tipo de especies, tanto de flora como fauna. Este efecto también 

repercute a la estabilidad frente a incendios, al romper la continuidad de masas de matorral, 

principal causante de los grandes incendios forestales (GIF) de la zona. Además, se producirá 

una revalorización de la calidad paisajística del monte. 

En cuanto al aspecto económico, las especies principales seleccionadas garantizan que 

los aprovechamientos madereros se puedan enfocar a la producción de madera de calidad. 

Además, teniendo en cuenta los diferentes turnos de estas especies, se fomenta la periodicidad 

de ingresos para la comunidad de montes.  

  



Proyecto de repoblación forestal de 603 ha en el M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo (Viana do Bolo, Ourense) 
 

  

JAVIER SÁNCHEZ ALONSO 36 

 

5.2.3 Elección de especies definitiva. 

Las especies seleccionadas definitivamente para cada rodal han sido: 

- Rodal 1: Pinus nigra subsp. salzmanii var. pyrenaica como principal (80%), 

acompañada de Betula alba y Fraxinus excelsior como accesorias (20%). 

- Rodal 2: Pinus pinaster subsp. mesogeensis como principal (80%), acompañada 

de Acer pseudoplatanus y Prunus avium como accesorias (20%). 

- Rodal 3: Pseudotsuga menziessii como plantación monoespecífica.  

- Rodal 4: Pinus sylvestris como principal (80%), acompañada de Castanea sativa 

y Sorbus aria como accesorias (20%).  

De las especies preseleccionadas, se descartó Quercus pyrenaica porque, además de 

estar presente en la zona a repoblar, tiene una buena regeneración tras incendios, por lo que 

se puede asegurar su presencia en el monte sin necesidad de fomentarla en este proyecto. 

Juglans regia también se descarta ya que, al ser una especie de luz, la competencia por la luz 

con las coníferas de la masa principal impediría su correcto desarrollo. Además, se trata de una 

especie muy demandante en cuanto a profundidad y contenido en nutrientes del suelo, 

aspectos que la estación del monte no puede aportarle. Q. robur y Q. petraea no se plantarán 

debido a su lento desarrollo, lo que impide alcanzar una estructura de bosque a medio plazo, 

recomendable para ofrecer una mayor estabilidad del monte frente a incendios. 

Otras especies como Prunus avium y Acer pseudoplatanus, que tienen necesidades de 

una elevada precipitación estival, serán situadas en las zonas de vaguada del rodal 2, para 

mitigar la irradiación solar y mantener los niveles de humedad al máximo posible.  

En cuanto a Pseudotsuga menziessii, ya está presente en una parte del monte. Se 

plantará en laderas limítrofes con la zona de ribera (incluso en ella), donde el suelo alcanza la 

profundidad de al menos 50 cm que exige la especie (Serrada et al., 2008) y con un nivel 

adecuado de humedad. En la figura 21 se muestra la calicata denominada “c”, en la que se 

alcanzó una profundidad efectiva del suelo de 54 cm, cumpliendo por tanto con las exigencias 

de la especie para plantaciones productivas. Se instalará una masa monoespecífica, ya que su 

rápido crecimiento y la elevada densidad de sus copas sumergiría rápidamente a las especies 

acompañantes. Precisamente, se pretende fomentar este hecho para disminuir la intensidad de 

los posibles incendios que puedan tener lugar en la zona, situando esta especie en zonas de 

vaguada.  
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Figura 21. Comprobación de profundidad del suelo mediante elaboración de la calicata "c", en la 
superficie del rodal 3. 

5.3 Método, diseño de la repoblación y MFR. 

Todos los rodales serán repoblados mediante el método de plantación, ya que es la 

forma más rápida y eficiente, y la plantación se realizará de forma manual. 

El marco de plantación será el mismo para todos los rodales, utilizando el marco de 

3 x 2 m, dando un resultado de 1666 pies/ha. Se utilizarán plantas en envase, para garantizar la 

adaptación y enraizamiento en el nuevo suelo, disminuyendo el estrés de trasplante que pueda 

sufrir la planta. Otra ventaja de este método frente a las plantas a raíz desnuda, es su más fácil 

manejo por parte de los operarios. 

- Rodales 1, 2 y 4: Las especies principales suponen el 80% de las plantas por 

rodal, resultando una densidad de 1333 pies/ha. Mientras que las accesorias 

que suponen el 10% cada una, su respectiva densidad es de 167 pies/ha. La 

mezcla de especies accesorias se realizará por bosquetes (50 a 100 individuos) 

de la misma especie. 

- Rodal 3: Al tratarse de una plantación monoespecífica, la densidad resultante 

es de 1666 pies/ha de Pseudotsuga menziessii. 
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El número de plantas por especie es el siguiente: 

- Pinus nigra: 272.825. 

- Betula alba: 34.104. 

- Fraxinus excelsior: 34.104. 

- Pinus pinaster: 210.583. 

- Acer pseudoplatanus: 26.323. 

- Prunus avium: 26.323. 

- Pseudotsuga menziessii: 57.144. 

- Pinus sylvestris: 118.420. 

- Castanea sativa: 14.803. 

- Sorbus aria: 14.803. 

 

Para la elección del tipo de planta y tipo de Material Forestal de Reproducción (MFR) se 

atuvo a lo dictado en el RD 289/2003 del 7 de marzo, sobre comercialización de los Materiales 

Forestales de Reproducción (BOE nº 58 del 8 de marzo de 2003). El tipo de MFR utilizado para 

cada especie se muestra en la Tabla 2, y su elección está basada en los datos del “Rexistro 

Galego de Materiais de Base” y los cuadernos de Zona nº1 Puebla de Sanabria y Zona nº2 del 

Bierzo-Cabrera (Cuadernos de Zona para la realización de trabajos de forestación de tierras 

agrícolas de Castilla y León), próximos geográficamente a la zona del proyecto. 

 

Tabla 2. Determinación del tipo de planta, procedencia y tipo de MFR requerido para cada especie. 

Especie Tipo de Planta Envase Procedencia Categoría 

Pinus nigra 1 savia >200 cm3 10. Soria  Seleccionada 

Pinus pinaster 1 savia >200 cm3 
1B. Noroeste 
interior 

Seleccionado 

Pinus sylvestris 1 savia >200 cm3 
10. Sierra de 
Guadarrama 

Seleccionado 

Pseudotsuga 
menziessii 

1 savia >200 cm3 RIU Nº4 Cualificado 

Betula alba 1 savia >300 cm3 RIU Nº5  Identificado 

Castanea sativa 1 savia 
>300 cm3 

 

02. Montañas y 
mesetas 
interiores de 
Galicia 

Identificado 
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Sorbus aria 1 savia >300 cm3 RIU Nº4 Identificado 

Fraxinus 
excelsior 

1 savia >300 cm3 

02. Montañas y 
mesetas 
interiores de 
Galicia 

Identificado 

Acer 
pseudoplatanus 

1 savia >300 cm3 

02. Montañas y 
mesetas 
interiores de 
Galicia 

Identificado 

Prunus avium 1 savia >300 cm3 

02. Montañas y 
mesetas 
interiores de 
Galicia 

Identificado 

 

5.3 Tratamiento de la vegetación existente 

Los trabajos de tratamientos de la vegetación existente se han proyectado teniendo en 

cuenta factores como son la pendiente, pedregosidad y cobertura de la vegetación. En este 

proyecto, la pendiente ha sido el principal factor tenido en cuenta.  

Las alternativas planteadas son:  

- Desbroce manual: Alto coste, rendimientos muy bajos que no compiten con 

trabajos mecanizados. 

- Quema del matorral: Bajo coste, pero al tratarse de una zona con recurrencia 

de incendios, la vegetación arbustiva puede rebrotar en menor tiempo que por 

otros procedimientos. Además de poder inducir erosión en algunas zonas. 

- Desbroce mecanizado por laboreo: Este método tiene como limitación la 

pendiente, pudiendo utilizarse solo en valores inferiores al 30%, por lo tanto, 

no es rentable utilizarlo ya que no completaría la totalidad de la superficie de 

ningún rodal.  

- Desbroce mecanizado con desbrozadoras (cadenas o martillos): No presenta 

limitaciones en cuanto a características de la vegetación. Los restos de la 

vegetación suponen un aporte de materia orgánica al suelo, y pueden frenar 

procesos erosivos. Este método puede utilizarse mediante tractores (ruedas o 

cadenas), cuando el rango de pendiente sea <35%, trabajando en curvas de 

nivel; cuando la pendiente sea de 35-60%, deberá trabajar en línea de máxima 

pendiente. Para la realizar este método de desbroce en porcentajes de 
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pendiente superiores al 60%, la desbrozadora tiene que ir acoplada a una 

retroaraña. 

- Desbroce mecanizado con cuchilla angledozer (decapado y roza): Válidos para 

actuar en zonas con menos del 35% de pendiente. El tratamiento de roza, al 

tratarse de vegetación de porte bajo, hace que disminuya el rendimiento, ya 

que la mayoría de las plantas serán arrastradas y arrancadas del suelo. En 

cuanto a decapado, no ofrecería buenos rendimientos debido a la 

pedregosidad, además de ocasionar mayor impacto paisajístico. 

- Desbroce con herbicidas: No se considera viable, debido a que no soluciona la 

eliminación de la biomasa existente. Tratándose de una zona de importancia 

apícola, puede generar impactos graves en este sector (además de ocasionarlo 

en el resto de flora y fauna de la zona). 

Tras analizar todas las posibilidades se eligió aquel procedimiento que mejor cumple 

con los objetivos de rendimiento, económicos, beneficio hidrológico e impacto paisajístico en 

cada caso. Finalmente, los trabajos de desbroce se realizarán de la siguiente manera: 

- Rodal 1: Pendiente <35%. Desbroce a hecho en curvas de nivel. Empleando un 

tractor de orugas de 100 CV y desbrozadora de cadenas.  

- Rodales 2 y 4: Pendiente entre 35 y 60%. Desbroce a hecho en línea de máxima 

pendiente, con tractor de orugas 100 CV y desbrozadora de martillos.  

- Rodal 3. Pendiente >60%. Desbroce a hecho mediante retroaraña de 71-100 

CV.  

5.4 Preparación del terreno 

Para la preparación del terreno se ha tenido en cuenta que los métodos empleados 

sean compatibles con los métodos utilizados en el apartado anterior de tratamiento de la 

vegetación. 

En primera estancia, se han descartado los métodos manuales (ahoyado manual, 

raspas, ahoyado con barrón o plantamón, ahoyado con pico mecánico, ahoyado con barrena); 

su bajo rendimiento y alto coste hacen que sea inviable su utilización. Asimismo, también se 

descartan todos los métodos de preparación a hecho, debido a la pendiente, con una media 

ponderada del 20% en todo el monte. 
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Por lo tanto, los métodos que se van a estudiar son puntuales y lineales. Algunas de las 

posibilidades son: 

- Ahoyado con retroexcavadora: puede trabajar en pendientes de 35-60%, pero 

el bulldozer consigue mejores rendimientos en esos rangos de pendiente. 

- Ahoyado con retroaraña: capaz de trabajar en pendientes de >60%. 

- Ahoyado con bulldozer: buen rendimiento en línea de máxima pendiente 

(pendientes del 35 al 60%). 

- Subsolado lineal: aplicable en curvas de nivel, supone un beneficio hidrológico 

para las plantas, con buen rendimiento y bajo impacto paisajístico. Con 

tractores convencionales se puede trabajar hasta 35% de pendiente, sobre 

curvas de nivel.  

- Subsolado con acaballonado: a pesar de sus mejoras hidrológicas, sus mayores 

condicionantes son la aparición de afloramientos rocosos y rangos superiores 

al 60% (siempre trabajando en línea de máxima pendiente). 

- Acaballonado superficial: se trata de un procedimiento que requiere un 

tratamiento previo de decapado, por lo tanto, se descarta. Se puede realizar 

hasta pendientes del 35%. 

- Aterrazado con subsolado: gran impacto en el monte, ya que implica una 

modificación drástica de las características físicas del suelo. Su rango de 

pendientes se establece entre 35% y 60%. 

- Acaballonado con desfonde: es compatible con las características del monte, 

trabajando en curvas de nivel, pero obtiene menor rendimiento (3.000m/ha) 

que subsolado lineal (5.000m/ha). El tractor debe de ser de cadenas con 

potencia superior a 100 CV y trabajar en curvas de nivel, en pendientes 

inferiores al 30%. 

Los métodos finalmente utilizados para cada rodal se combinan de la siguiente forma: 

- Rodal 1: Con pendiente inferior al 35%, se opta por subsolado lineal en curvas 

de nivel, con bulldozer de 171-190 CV y dos rejones separados 2 metros. 

Cumpliendo así con los objetivos de rendimiento, mejora hidrológica e impacto 

paisajístico. 
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- Rodales 2 y 4: Pendiente oscila entre 35 y 60%, lo que hace que se opte por el 

método de ahoyado con bulldozer (191-240 CV) en línea de máxima pendiente, 

con dos rejones modificados y separados 2 m. Estos rejones tienen forma de 

cuchara en la base con forma triangular, encargada de abrir el hoyo y dos 

orejeras en la parte superior, para impedir que la tierra movida tape el hoyo. 

Este método ofrece un buen rendimiento, una mejora hídrica para la planta 

recién instalada y un impacto aceptable en cuanto a calidad paisajística. 

- Rodal 3: Pendiente superior a 60% en gran parte del rodal. Se ha seleccionado 

el método de ahoyado con retroaraña, con cazo de pletinas para poder remover 

piedras. El ahoyado se realizará de forma simultánea al desbroce con 

desbrozadora de cadenas, en busca de un mayor rendimiento.  

TÍTULO 6. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

6.1 Resumen de medios mecánicos y humanos  

La estimación de maquinaria necesaria (tipo, potencia, etc.), así como de sus 

rendimientos, se han obtenido de las tarifas de TRAGSA (2020). 

6.1.1 Replanteo 

Se requiere de dos ingenieros y dos ayudantes, con su correspondiente vehículo 

todoterreno. Además, debido a la irregularidad en los límites de alguno de los rodales, en 

necesario realizar un estaquillado previo de cada rodal, para facilitar el trabajo de los operarios 

que realicen los tratamientos. 

6.1.2 Tratamiento de la vegetación existente. 

Se necesitan 9 tractores de orugas de 100 CV con desbrozadora de cadenas, con sus 

respectivos conductores que actuarán en los rodales 1, 2 y 4. 

Para el rodal 3 se necesitará una retroaraña de 71-100 CV con doble cabezal (cazo y 

desbrozadora de cadenas), con un conductor. 

6.1.3 Preparación del terreno 

Para el rodal 1 se requieren 3 tractores de orugas con potencias de 171/190 CV, con dos 

rejones separados 2 metros, con sus respectivos conductores.  



Proyecto de repoblación forestal de 603 ha en el M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo (Viana do Bolo, Ourense) 
 

  

JAVIER SÁNCHEZ ALONSO 43 

 

Para los rodales 2 y 4, se necesitan 3 tractores (2 y 1 respectivamente) de orugas con 

potencias de 171/190 CV, con dos rejones modificados, separados 2 metros, con sus respectivos 

conductores.  

En el rodal 3, como se cita en el apartado anterior, el ahoyado se realiza 

simultáneamente con el proceso de tratamiento de la vegetación. 

6.1.4 Plantación 

Se requiere del trabajo de 8 cuadrillas, compuestas por 6 peones y 1 capataz cada una. 

6.2 Tiempo previsto para las actuaciones. 

6.2.1 Replanteo 

Requerirá de 4 días. 

6.2.2 Tratamiento de la vegetación 

Los tratamientos de vegetación varían en función del rodal, distribuyéndose de la 

siguiente manera: 

- Rodal 1: desbroce con un rendimiento de 18,33 h/ha, con el trabajo simultáneo 

de 4 tractores, se estima que tardarán 118 días en desbrozar toda la superficie 

del rodal. 

- Rodal 2: desbroce con un rendimiento de 18 h/ha, empleando 3 tractores a la 

vez, requieren de 120 días para su realización. 

- Rodal 3: desbroce y ahoyado simultáneo, empleando 1 retroaraña, con un 

rendimiento de 29 h/ha, necesita 120 días para su ejecución. 

- Rodal 4: desbroce con un rendimiento de 18 h/ha, empleando 2 tractores 

simultáneamente, requieren de 100 días. 

6.2.3 Preparación de terreno 

Los métodos de preparación del terreno varían en función del rodal, y, por lo tanto, 

también lo hacen sus rendimientos. 

- Rodal 1: Subsolado lineal con rendimiento de 1h/km, requiere el empleo de 3 

bulldozers trabajando a la vez, lo que supone un tiempo de 86 días. 
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- Rodal 2: Ahoyado en línea de máxima pendiente, con rendimiento de 4,8 

h/1000 uds. Lo que se traduce en el uso de 2 máquinas trabajando 

simultáneamente, durante 80 días. 

- Rodal 3: Resumido en el apartado anterior 6.2.2. 

- Rodal 4: Ahoyado en línea de máxima pendiente, con rendimiento de 4,8 

h/1000 uds. Requiriendo el empleo de 1 máquina durante 90 días. 

6.2.4 Plantación 

Se considera un rendimiento de 22,67 h/1000 uds. para cada obrero. Utilizando 8 

brigadas, se estima un tiempo de plantación de 41 días.  

6.3 Calendario de actuaciones. 

Las actuaciones se ordenan cronológicamente en la Tabla 3 que se muestra a 

continuación. Para la realización del calendario de actuaciones se consideraron meses de 4 

semanas, y que cada mes cuenta con 20 días laborales. 
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Tabla 3. Calendario de actuaciones previsto para la repoblación de los 4 rodales del monte. NOTA: Ti (tractor i, i=1,2,…,9), Bj (bulldozer j; j=1,2, …,6). 

Mes Rodal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Septiembre Trabajo Desbroce Desbroce Desbroce y ahoyado Desbroce Prep. Suelo Prep. Suelo Prep. Suelo Prep. Suelo Plantación Plantación Plantación Plantación

1 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 -

2 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 -

3 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 -

4 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 -

Octubre

1 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 - B6

2 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 - B6

3 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 - B6

4 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 - B6

Noviembre

1 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 - B6

2 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 - B6

3 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 - B6

4 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 - B6

Diciembre

1 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

2 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

3 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

4 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

Enero

1 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

2 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

3 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

4 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña T8 y T9 B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

Febrero

1 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

2 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña B1,B2 y B3 B4 y B5 - B6

3 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña B1,B2 y B3 B4 y B5 -

4 T1,T2,T3 y T4 T5,T6 y T7 Retroaraña B1,B2 y B3 B4 y B5 -

Marzo

1 B1,B2 y B3 B4 y B5

2 B1,B2 y B3 B4 y B5

3 B1,B2 y B3 B4 y B5

4 B1,B2 y B3 B4 y B5

Abril

1

2

3

4

Mayo

1
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La distribución temporal de las actividades de cada rodal es la siguiente: 

Rodal 1: Tratamiento de la vegetación: desde la primera semana de septiembre, hasta 

la última semana de febrero. Preparación del terreno: desde la última semana de noviembre, 

hasta la última semana de marzo. 

Rodal 2: Tratamiento de la vegetación: desde la primera semana de diciembre hasta la 

última semana de febrero. Preparación del terreno: desde la primera semana de diciembre 

hasta la última de marzo. 

Rodal 3: Tratamiento de la vegetación y preparación del terreno realizados de forma 

simultánea: comprende desde la primera semana de septiembre hasta la última de febrero.  

Rodal 4: Tratamiento de la vegetación: desde la primera semana de diciembre hasta la 

última semana de enero. Preparación del terreno: desde la primera semana de octubre hasta 

mediados de febrero. 

La plantación se realiza de igual forma en los cuatro rodales, iniciándose en la primera 

semana de marzo y finalizando en la primera de mayo. 

TÍTULO 7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La necesidad de realización de un estudio de evaluación de impacto ambiental viene 

especificada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013, de Evaluación Ambiental. En el 

Anexo I de dicha Ley se especifica que tendrán que ser sometidos a evaluación ambiental 

ordinaria los proyectos comprendidos en el Grupo 9 de dicho anexo, denominados “Otros 

proyectos”: a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, 

Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dentro de los 

que se encuentran “proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la 

explotación agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una 

superficie mayor de 10 ha”. Ya que el proyecto no se realiza en Espacios Naturales Protegidos, 

Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no sería 

necesaria una evaluación ambiental ordinaria. 

Por otra parte, en el Anexo II se enumeran la tipología de proyectos que se deben de 

someter a evaluación ambiental simplificada, título II, capítulo II, sección 2ª. Los proyectos 

relacionados con la temática del presente se encuentran en el Grupo 1 (Agricultura, silvicultura, 
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acuicultura y ganadería), en el apartado b) Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de 

la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y 

talas de masas forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo. En este 

artículo 6g) de la Ley de Montes se definen las Forestaciones como: “repoblación, mediante 

siembra o plantación, de un terreno que era agrícola o estaba dedicado a otros usos no 

forestales”. 

Siguiendo las definiciones del artículo 6 de la Ley 43/2003, la definición que más se 

ajusta a la situación del monte objeto del proyecto es la correspondiente a reforestación: 

“reintroducción de especies forestales, mediante siembra o plantación, en terrenos que 

estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes, pero que quedaron rasos a causa de 

talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u otros motivos”. Por lo tanto, no es 

necesaria la evaluación ambiental simplificada. 

En definitiva, ateniéndose a la normativa actual, no se contempla como necesaria la 

evaluación ambiental para este proyecto. 

TÍTULO 8. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de obra asciende a la cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS DE EURO (1.481.349,08 €). 
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TÍTULO 9. FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

9.1 Subvenciones 

Una forma de financiación de trabajos forestales muy arraigada en las Comunidades 

propietarias de M.V.M.C. en Galicia es a través de subvenciones de Fondo Europeo de 

Desarrollo Rural (FEADER) para la creación de superficies forestales. En el caso de Galicia, están 

reguladas por el gobierno autonómico (Xunta de Galicia). Existen actualmente en vigor unas 

bases reguladoras y anualmente se publican en el Diario Oficial de Galicia (DOG) órdenes 

anuales de ayudas. Las bases reguladoras vigentes actualmente vienen dadas por la ORDEN del 

31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 

creación de superficies forestales, cofinanciadas con Fondo Europeo Agrícola de 

Desenvolvimiento Rural (Feader) en el marco do Programa de desenvolvimiento rural de Galicia 

2014-2020.  

La superficie del presente proyecto cumple con los requerimientos establecidos en el 

Artículo 4 de esta orden:  

1. “Podrán ser objeto de ayuda las actuaciones en aquellos terrenos que estén 

identificados en el Sistema de identificación geográfica de parcelas agrícolas 

(Sigpac) como forestal (FO), pasto con arbolado (PA), o pasto arbustivo (PR).” 

2. “Las parcelas a plantar, deberán también cumplir con el requisito de estar 

desarboladas durante los últimos 5 años o con una superficie cubierta inferior 

al 20% del total.” 

Así, en primer lugar, la superficie del proyecto está clasificada como forestal (FO). La 

segunda condición se cumple en la superficie correspondiente al terreno afectado por el 

incendio del año 2015 (zona sur-este del proyecto); sin embargo, debería de esperarse hasta el 

año 2022 para ejecutarlo en el resto del monte (quemado en el año 2017). 

En cuanto al importe que podría ser financiado, en el Artículo 6 se especifica la 

Intensidad de la ayuda: “la intensidad de ayuda para estas actuaciones será del 100 % 

calculándose la ayuda sobre el coste real subvencionable de la inversión determinada en el 

correspondiente proyecto técnico”.  

En el artículo 10 se exponen las superficies máximas para cada solicitud: para todos los 

solicitantes, la superficie máxima de actuación por solicitud será de 150 hectáreas en uno o 

varios cotos redondos, y siempre y cuando la superficie mínima por coto sea de 1 hectárea, 
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excepto en el caso de Sofor y agrupaciones legalmente constituidas, que podrán tener cotos 

redondos inferiores a 1 hectárea. 

Las actuaciones que podrán ser objeto de subvención son las siguientes: 

a) Gastos de plantación forestal y del área de defensa contra incendios forestales: 

estos gastos incluirán los necesarios para el tratamiento de la vegetación 

preexistente, la preparación previa del terreno, adquisición de planta, así como 

los de plantación propiamente dicha y el área de defensa contra incendios 

forestales. 

b) Las infraestructuras de acompañamiento, obras complementarias y cartel de 

las nuevas forestaciones que se realicen al amparo de esta orden  

c) También se subvencionarán los honorarios de redacción de proyecto, después 

de solicitud, según el tope por hectárea indicado en el anexo X de trabajos, y 

solo en aquellos casos donde es obligatoria su presentación. 

El importe máximo de la inversión en euros por hectárea de actuación será de 1.853 

euros en especies coníferas y de 2.398 euros en especies del frondosas. 

Ateniéndose a estas ayudas, con el máximo de superficie financiable por convocatoria 

(150 ha), se requieren de 4 años para poder reforestar el total de la superficie proyectada.  

La superficie destinada a coníferas en el presente proyecto asciende a 356,96 ha, 

pudiendo recibir un importe de ayudas de 661.446,88 €, mientras que la superficie de coníferas 

ocupa 129,79 ha, pudiendo recibir la cantidad de 311.236,42 €. Es decir, la cantidad máxima 

que aportarían estas ayudas es de 972.683,3 €, lo que representa un 65,6% del presupuesto del 

presente proyecto. 

En Ponferrada, a 14 junio de 2021 

 

 

 

Fdo. Javier Sánchez Alonso
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ANEXO I. ESTUDIO DEL CLIMA 

1.1 Elección del observatorio 

Los criterios utilizados para la selección de un observatorio representativo de la zona de 

estudio han sido: 

- Distancia de la estación meteorológica a la zona de estudio. 

- Semejanza de altitud. 

- Semejanza en el medio fisiográfico. 

- Existencia de al menos 30 años de registro de datos. 

La estación meteorológica de “Mesón de Erosa” perteneciente al municipio de A Gudiña, 

se escogió principalmente por ser la estación meteorológica más cercana al monte (7,54 km) y 

con al menos 30 años de datos. Además, tanto la zona de estudio como la estación, se 

encuentran en el área biogeográfica Mediterránea, según la clasificación de Rivas-Martínez 

(1987).  

1.2 Datos del observatorio 

Los datos de la estación de la que se obtuvieron los datos termopluviométricos para la 

zona de estudio son:  

• Nombre: Erosa 

• Municipio: A Gudiña 

• Provincia: Ourense 

• Latitud: 42° 1´ 38´´ N  

• Longitud: 7° 11´ 92´´ O 

• Altitud: 910 m 

• Período de datos: 1989-2019 

Cabe tener en cuenta que la diferencia de cotas entre la estación meteorológica (910 m) y la del 

monte objeto de estudio (830 m) es inferior a 100 m, por lo que no se ha considerado necesaria 

ninguna corrección a la hora de extrapolar los datos termopluviométricos de la estación. 

1.3 Datos climáticos 

1.3.1 Datos térmicos 

En la tabla 4 se muestran los datos térmicos de la estación meteorológica y, por lo tanto, 

los datos para la zona de estudio. 
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Tabla 4. Datos mensuales de temperatura en (°C) obtenidos de la estación de Erosa. 

MES T.max T.min TM.max TM.min T.mes 

Enero 14 -5 8 1 4 

Febrero 17 -4 10 1 6 

Marzo 20 -3 13 3 8 

Abril 24 -1 16 5 10 

Mayo 28 2 20 8 14 

Junio 32 5 24 11 17 

Julio 34 7 27 12 20 

Agosto 33 7 26 12 19 

Septiembre 29 5 22 10 16 

Octubre 24 1 16 7 12 

Noviembre 17 -2 11 3 7 

Diciembre 14 -4 9 2 5 

donde: 

- T.max: Temperatura máxima absoluta (°C). 

- T.min: temperatura mínima absoluta (°C). 

- TM.max: Temperatura media de las máximas diarias (°C). 

- TM.min: Temperatura media de las mínimas diarias (°C). 

- T.mes: Temperatura media del mes (°C). 

1.3.2 Datos pluviométricos 

En la tabla 5 se muestran los datos de las precipitaciones para cada mes. 

 

Tabla 5. Datos de precipitación (mm) por mes y anual. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Precipitación 
(mm) 

138 96 86 86 80 40 31 62 99 148 145 158 1169 

 

1.4 Datos generales 

1.4.1 Datos térmicos 

El resumen del análisis término para el monte es el siguiente: 

- Tª media anual: 11,5 °C 

- Mes más frío: Enero (4°C) 

- Mes más caluroso: Julio (20°C) 

- Tª media anual de las mínimas diarias: 6,3 °C 
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- Tª media anual de las máximas diarias: 16,8 °C 

- Tª máxima absoluta: 34 °C 

- Tª mínima absoluta: -5 ° 

1.4.2 Datos pluviométricos 

- Precipitación total anual: 1169 mm 

- Precipitación total de invierno: 392 mm 

- Precipitación total de primavera: 252 mm 

- Precipitación total de otoño: 392 mm 

- Precipitación total de verano: 134 mm  

- Mes con mayor precipitación: Diciembre 

- Mes con menor precipitación: Julio 

1.5 Climograma de Walter y Lieth 

El climograma de Walter y Lieth representa el clima de una zona a lo largo de un año, 

para ello se necesitan datos termopluviométricos de una serie de años de observación. En este 

diagrama se contraponen variables térmicas y pluviométricas, pero no se corresponden unas 

con otros por igual, sino que cada unidad térmica equivale a dos unidades pluviométricas. Es 

por eso que un mes puede considerarse seco cuando la precipitación, expresada en mm, sea el 

doble del valor que la temperatura expresada en °C. 

La estructura de un climograma es la siguiente: 

- En la parte superior, aparecen: número de años que componen la serie de 

datos, nombre de la estación, altitud de la zona sobre el nivel del mar, 

temperatura media anual y precipitación anual. 

- En la parte lateral izquierda aparece el eje que representa los valores de 

temperatura, los valores que aparecen de arriba hacia abajo son: temperatura 

máxima absoluta, temperatura más cálida de la media de las máximas, 

temperatura más baja de las medias de las mínimas y temperatura mínima 

absoluta. 

- En la parte derecha aparece el eje correspondiente a precipitación y presenta 

el doble de la escala que el de temperaturas. 

- La parte inferior muestra la relación de todos los meses del año en forma de 

barras, los periodos de helada. Las barras grises representan periodos de 
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helada probable, mientras que las barras negras representan periodos de 

helada segura. 

Del climograma se deducen una serie de parámetros ecológicos de naturaleza climática 

definidos por Gandullo Gutiérrez (2018) de la siguiente forma: 

- Intervalo de sequía: la longitud expresada en meses, del intervalo del eje de 

abscisas en el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de 

temperaturas. 

- Intensidad de sequedad: cociente de dividir el área seca entre la húmeda. 

- Intervalo de helada segura: número de meses en los que la media de las 

mínimas es inferior a 0°C. 

- Intervalo de helada probable: número de meses en los que la media de las 

mínimas es superior a 0°C, pero la mínima absoluta es inferior a 0°C. 

Todos estos componentes permiten confeccionar el climograma de Walter-Lieth para 

la zona de estudio (Figura 5). 

 

Figura 22. Climograma de Walter -Lieth para la zona de estudio. Datos obtenidos de la estación 
meteorológica de Erosa, a partir de la serie de años 1989-2019. 

A partir del climograma se pueden deducir los siguientes parámetros: 

- Precipitación anual: 1169 mm. 

- Temperatura anual media: 11,5 °C. 
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- Altitud del monte: 834 m. 

- Temperatura máxima absoluta: 34 °C. 

- Temperatura más cálida de la media de las máximas: 27 °C. 

- Temperatura más fría de la media de las mínimas: 1 °C. 

- Temperatura mínima absoluta: -5 °C. 

- Periodo de sequía: 1 mes (julio). 

- Periodo de helada probable: 6 meses (enero, febrero, marzo, abril, noviembre 

y diciembre). 

- Periodo de helada segura: 0 meses. 

1.6 Bioclimatología 

La Bioclimatología es una ciencia ecológica que trata de poner de manifiesto la relación 

existente entre los seres vivos (Biología) y el clima (Física). Se diferencia esencialmente de la 

Climatología en que la información, índices y unidades que utiliza intenta estén relacionados y 

delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuales los vegetales y sus comunidades por 

su estatismo son muy adecuados. La Bioclimatología sirve como punto de partida para la 

observación de la vegetación potencial, así como de su desarrollo, en función del clima y zona 

en la que se encuentre.  

En cuanto a clasificación bioclimática, Rivas-Martínez (1987) clasifica los fitoclimas de 

España teniendo en cuenta una serie de índices bioclimáticos, en los que valora la temperatura, 

la precipitación y la altura de cada área. La estructura de esta clasificación es la siguiente: 

- Índice de termicidad: Este valor puede ser eurosiberiano, mediterráneo o 

macaronésico. 

- Piso bioclimático: Determina la importancia de la altitud. 

- Horizonte bioclimático. Determina la importancia de la termicidad. 

- Tipo de invierno: Marca la rigurosidad del invierno. 

- Ombroclima: Analiza el valor de las precipitaciones. 

Para lograr la clasificación con la estructura mencionada anteriormente, son necesarios 

una serie de pasos con sus correspondientes cálculos. 

En primer lugar, es necesario calcular el Índice de Mediterraneidad IM3, cuya formula 

es la siguiente: 

IM3= (ETPjulio + ETPagosto + ETPseptiembre) / (Pjulio + Pagosto + Pseptiembre) dónde 

ETP: evapotranspiración; P: precipitación. 
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Si IM3 >2,5 se considera una Región Biogeográfica Mediterránea. 

Si IM3 <2,5 se considera una Región Biogeográfica Eurosiberiana. 

Para la zona de estudio el valor de IM3 es igual a 3,2, por lo tanto, está dentro de la 

Región Biogeográfica Mediterránea. 

En segundo lugar, analizar el piso bioclimático teniendo en cuenta los siguientes valores 

de las tablas 6 y 7: 

Tabla 6. Cuadro de valores para la Región Eurosiberiana. T= temperatura media anual °C; m=Temperatura 
media de las mínimas del mes más frío °C; Mn= Temperatura media de las máximas del mes más frío °C; It= Índice de 
termicidad de Rivas-Martínez It= (T + m + Mn) * 10; H= Periodo de helada en meses en números romanos. 

Región  
Mediterránea 

T m Mn It H Vegetación 

Crioromedit. < 4 < -7 < 0 < -30 I – XII Pastizales 
psicoxerófilos 

Oromedit. 4 -8 (-7) – (-4) 0 – 2 (-30) – 60 I – XII Pinar, 
enebral 
rastrero y 
sabinar 

Supramedit. 8 – 13 (-4) – (-1) 2 – 9 60 – 210 IX – VI Melojar, 
sabinar, 
quejigal y 
encinar 

Mesomed. 13 – 17 1 – 4 9 – 14  210 – 350 X – IV Encinar puro, 
alcornocal 

Termomed. 17 – 19 4 – 10 14 – 18 350 – 470 XII – II Encinar 
termófilo, 
lentiscales 

Inframed. > 19 > 10 > 18 > 470 No Lentisco, 
matorral de 
tomillo, etc. 

 

Tabla 7. Cuadro de valores para la Zona de Estudio. T= temperatura media anual °C; m=Temperatura media 
de las mínimas del mes más frío °C; Mn= Temperatura media de las máximas del mes más frío °C; It= Índice de 
termicidad de Rivas-Martínez It= (T + m + Mn) * 10; H= Periodo de helada en meses en números romanos. 

Zona de 
Estudio 

T m Mn It H Vegetación 

Valores 11,5 1 8 205 VI Melojar 

 

Analizando la tabla 7, con valores correspondientes a la zona de estudio del presente 

proyecto, se puede apreciar que coincide al menos en 5 valores (premisa que indican los autores 

de las tablas) con el clima Supramediterráneo. 
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En tercer lugar, los pisos bioclimáticos pueden dividirse en subpisos u horizontes en 

función de sus valores termoclimáticos (It). Tales horizontes, tres como máximo, deben 

designarse con los adjetivos: superior, medio e inferior, que corresponde, respectivamente, con 

las variaciones fría y cálida, o bien: fría, normal y cálida, que obligadamente existen en el espacio 

de cada piso bioclimático. 

Los valores que dividen los subpisos del clima Supramediterráneo se muestran en la 

tabla 8: 

Tabla 8. Tabla de valores para cálculo de subpiso en clima Supramediterráneo. 

Subpiso  Inferior Medio   Superior 

it 161 – 210 111 – 160 61 - 110 

 

Tal y como se muestra en los apartados anteriores el it=205, por lo que se establece un 

subpiso de tipo inferior. 

En cuarto lugar, se debe de calcular el tipo de invierno, en función de las temperaturas 

medias de las mínimas del mes más frío del año, teniendo en cuenta que la siguiente tabla solo 

es válida para las regiones Eurosiberiana, Mediterránea y Macaronésica. 

Tabla 9. Valores para el cálculo de tipo de invierno, a partir de la temperatura media de las mínimas del 
mes más frío. 

Extremadamente 
frío 

< (-7) °C Templado 2 °C – 6 °C 

Muy frío (-7) °C - (-4) °C Cálido 6 °C – 10 °C 

Frío (-4) °C – (-1) °C Muy cálido 10 °C – 14 °C 

Fresco (-1) °C – 2 °C Extremadamente 
cálido 

> 14 ° C 

 

Para la zona de estudio el valor de la temperatura media de las mínimas del mes más 

frío se corresponde con la del mes de enero con 1 °C, se puede hablar de un invierno de tipo 

Fresco. 

Finalmente, se calcula el tipo de ombroclima (recogidos en la tabla 10) en función de la 

precipitación anual. 

Tabla 10. Tipos de ombroclima en función de la precipitación anual en mm. 

Árido < 200 Semiárido 200 a 350 

Seco 350 a 600 Subhúmedo 600 a 1000 

Húmedo 1000 a 1600 Hiperhúmedo < 1600 
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Debido a que la precipitación anual para la zona del proyecto es de 1169 mm, se 

establece un ombroclima de tipo Húmedo.  

Por lo tanto, la clasificación bioclimática completa según Rivas-Martínez (1978) en la 

zona de estudio, es la siguiente:  

- Reino: Holártico. 

- Región: Mediterranea. 

- Piso: Supramediterráneo. 

- Subpiso: Supramediterráneo inferior. 

- Tipo de invierno: Fresco. 

- Ombroclima: Húmedo. 
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ANEXO II. ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

1. Características generales 

Las características generales del suelo se han obtenido a través de tres calicatas (“a”, 

situada al norte de la zona de estudio, “b”, situada al sur, y “c” en el rodal 3, cuya superficie 

cuenta con mayor pendiente y pedregosidad que el resto del monte) y mediante observación 

directa de perfiles en el campo. La localización de las calicatas se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23. Localización de las calictas "a","b" y "c", realizadas para la caracterización edafológica del 
monte. 

Las características físicas y químicas de las calicatas “a” y “b” se determinaron a partir 

de las muestras extraídas de las calicatas en el laboratorio I.N.O.R.D.E de Xinzo de Limia 

(Ourense). En la calicata “c” solo se ha medido la profundidad efectiva del suelo para evaluar la 
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probabilidad de éxito de la repoblación con Pseudotsuga menziessi en ese rodal de acuerdo con 

esta variable. 

En las Figuras 24, 25 y 26 se muestran detalles de la elaboración de cada calicata. 

 

Figura 24. Proceso de excavación de la calicata "a" situada al norte de la zona de estudio. 

 

Figura 25. Proceso de excavación en calicata "b" situada al sur de la zona de estudio. 
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Figura 26. Comprobación de profundidad del suelo mediante elaboración de la calicata "c", en la 
superficie del rodal 3. 

2. Clasificación del suelo 

2.1 Tipo de suelo 

A partir del análisis de las calicatas y perfiles visibles en los taludes como muestra la 

figura 27, y a través de las claves FAO resultaron ser suelos de tipo Umbrisol. Estos suelos se 

caracterizan por presentar un horizonte superficial generalmente ácido, rico en materia 

orgánica, propios de climas fríos y húmedos de regiones montañosas con poco déficit hídrico. 

Se desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de rocas silíceas. El perfil suele ser 

de tipo AC, en ocasiones aparece un horizonte B. En la figura 27 se muestra un perfil de la zona 

de estudio. 
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Figura 27. Fotografía del tipo de perfil presente en la zona de estudio. 

En la calicata “a” la clasificación del suelo se corresponde con suelo Umbrisol de tipo 

Endoléptico (roca continua y dura a profundidad entre 50 y 100 cm).  

En la calicata “b” la clasificación del suelo se corresponde con suelo Umbrisol de tipo 

Epiléptico (roca continua y dura a profundidad entre 25 y 50 cm). 

2.2 Profundidad del terreno 

La profundidad efectiva en la calicata “a” oscila entre 45 y 75 cm, siendo una 

profundidad de Clase II, según la propuesta de Mota y Carreras (1994). En cuanto a la calicata 

“b” oscila entre 25 y 45 cm, por lo que se considera una profundidad de Clase I. En la calicata 

“c” la profundidad es de 45 a 75 cm, siendo una profundidad de Clase II. 

2.3 Pedregosidad y proporción de afloramientos rocosos 

El desarrollo del sistema radical y la elección de mecanización en el terreno se ve 

influenciado directamente por estas dos características. En el primero determina la capacidad 

de retención de agua y aireación del suelo. En el segundo afecta al tipo de máquina, habiendo 

tipos de estas que no pueden trabajar en función del porcentaje de pedregosidad y de 

afloramientos rocosos. 

La pedregosidad de la zona de estudio es de Clase 2 “piedras suficientes para impedir 

el uso de aperos ligeros”. En cuanto a los afloramientos rocosos suponen un 8% del total de la 

superficie, por lo que serán excluidos de la plantación. 
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2.4 Caracterización físico-química 

Los datos de la caracterización físico-química fueron determinados a partir de las 

calicatas “a” y “b”, mostrando alguna diferencia entre ellas a nivel químico, no así a nivel físico. 

2.5 Características físicas 

Según el visor cartográfico de “Propiedades dos Solos de Galicia”, del departamento de 

Edafología y Química de la Universidad de Santiago de Compostela, los resultados que se 

obtienen para el monte son los siguientes: 

- 42,72% de arena 

- 17,81% de arcilla 

- 39,47% de limo 

- Porosidad del 68,95% 

- Densidad de 0,86 g/cm-3 

Según la clasificación USDA, la textura es FRANCA 

2.6 Características químicas 

Una vez que las muestras de las dos calicatas fueron analizadas por el I.N.O.R.D.E, 

redactaron un informe con los resultados de los análisis, que fueron los siguientes:  

Calicata “a”: 

- Materia orgánica calcinable: 8.6 % 

- Fósforo Olsen: <20 mg/kg 

- Potasio asimilable: 0,15 meq/100g 

- Calcio asimilable: 0,64 meq/100g 

- Magnesio asimilable: 0,19 meq/100g 

- Sodio asimilable: 0,28 meq/100g 

- CIC efectiva: 1,23 meq/100g 

- Relación Ca/Mg: 3.33 

- Relación K/Mg: 0.80 

- Relación Ca, Mg, K: 61,11,28 

- pH: 4,5 
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Calicata “b”: 

- Materia orgánica calcinable: 11.2 % 

- Fósforo Olsen: <20 mg/kg 

- Potasio asimilable: 0,1 meq/100g 

- Calcio asimilable: 0,84 meq/100g 

- Magnesio asimilable: 0,23 meq/100g 

- Sodio asimilable: 0,42 meq/100g 

- CIC efectiva: 1,51 meq/100g 

- Relación Ca/Mg: 3.81 

- Relación K/Mg: 0.44 

- Relación Ca, Mg, K: 72,12,16 

- pH: 4,9 

Analizando los resultados de las dos calicatas se observa que ambas tienen 

características similares. 

En cuanto a materia orgánica posee un nivel alto 8,6% y 11,2%, esta es fundamental en 

la vida de la planta (nutricionalmente, estructura del suelo, intercambio catiónico, humus, etc.) 

El nivel de fósforo es normal, estando cerca del óptimo de 13-18 mg/kg. El fósforo es el 

principal elemento encargado de fomentar el desarrollo radicular de la planta, por lo que se 

asegura un buen enraizamiento de las plantas, además de fortalecerla frente a sequía y 

aparición de enfermedades y plagas. 

El nivel de potasio es muy bajo, inferior al óptimo de 0,4-06 meq/100g, es uno de los 

minerales responsables del crecimiento de la planta. 

El nivel de calcio es muy bajo, por debajo de los valores normales 10-14 meq/100g, el 

calcio puede afectar a la asimilación por parte de la planta, de minerales como son en magnesio 

y el potasio. 

Los niveles de magnesio son bajos con respecto al normal 1,58 meq/100g. El magnesio 

favorece al desarrollo de la planta. 

Los niveles de sodio son elevados, muy por encima de los normales que rondan los 0,06 

meq/100g, este exceso no supone una desventaja química para el desarrollo de la planta, pero 

puede facilitar a la degradación física del mismo, dando lugar a suelos inestables. 



Proyecto de repoblación forestal de 603 ha en el M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo (Viana do Bolo, Ourense) 

 

  

JAVIER SÁNCHEZ ALONSO 9 

 

De acuerdo con el rango de pH (4,5 a 4,9), el suelo se considera fuertemente ácido 

(Gandullo y Sánchez Palomares, 1994). 

La capacidad de intercambio catiónico es baja, relacionada con el nivel de arena. La 

capacidad de intercambio catiónico influye en la alimentación de la planta. 

En definitiva, el suelo presenta una estructura física aceptable para el desarrollo de las 

plantas, con una buena permeabilidad y aireación gracias al nivel de arena. En cuanto a la 

composición química, es pobre en oligoelementos y con pH ácido. 
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TÍTULO PRELIMINAR OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Cláusula 1. Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del presente 

Proyecto. 

Cláusula 2. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 

conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras del proyecto de referencia y contiene 

las condiciones técnicas mínimas referentes a mano de obra, materiales, planta y maquinaria, 

las instalaciones y detalles de ejecución y el sistema de pruebas a que han de someterse los 

trabajos, así como los materiales.  

Cláusula 3. Igualmente se establecen las consideraciones relativas al suelo y vegetación 

existente, indicando su tratamiento, así como la forma de medir y valorar las distintas unidades 

de obra y su recepción. 

Cláusula 4. En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del Director de Obra quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

Cláusula 5. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 

estos documentos por el Director de Obra o por el Contratista deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

Cláusula 6. Los datos y resultados incluidos en la Memoria y Anejos, así como la 

justificación de precios, tienen carácter meramente informativo, salvo en lo que de ellos se haga 

referencia expresa en este Pliego. 

Cláusula 8. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones necesarias por 

razones de interés público, que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de 

obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las 

comprendidas en el contrato. 

Cláusula 9. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una 

modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 

correspondiente expediente. 
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TÍTULO 1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Cláusula 10. La ejecución de las obras se iniciará una vez realizada la comprobación de 

replanteo por parte del promotor en presencia del contratista. De tal comprobación se 

extenderá el Acta de Comprobación del Replanteo, donde figurarán, en su caso, incidencias u 

observaciones que puedan afectar al cumplimiento del contrato. 

Cláusula 11. La comprobación del replanteo deberá incluir el perímetro de los rodales, 

vías de acceso y tránsito, así como de las áreas internas de cada rodal que tengan un 

tratamiento singular. 

Cláusula 12. Los tajos serán indicados en plano y campo (estaquillado, cintas, etc.). 

Cláusula 13. Los datos, cotas y puntos fijados se incluirán en el Acta de Comprobación 

de Replanteo, que se adjuntará al expediente de la obra. De todo ello se entregará una copia al 

contratista. 

TÍTULO 2. MANO DE OBRA 

2.1 Capítulo I: cuadrillas de trabajos 

Cláusula 14. Los trabajos objeto del proyecto se realizarán empleando el personal 

adecuado y formado para las operaciones recogidas en el Proyecto. El personal, exceptuando 

maquinistas y ayudantes, formará agrupaciones, formando cuadrillas. La cuadrilla podrá 

disgregarse para la ejecución de determinadas unidades de obra. Exceptuando aquellos días de 

horario especial, en los que será obligatorio permanecer agrupada, a efectos de poder 

constituirse retén, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 

Extinción de Incendios Forestales. 

Cláusula 15. El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la 

realización de trabajos forestales, así como capacidad de mando sobre el personal a él 

encargado y disposición para entender las instrucciones que se le indiquen y hacer que se 

cumplan. 

Cláusula 16. Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización 

de trabajos forestales y el manejo de herramientas propias de cada oficio. 

Cláusula 17. De no indicarse otra cosa, la composición de cada cuadrilla será de 1 

capataz y 6 peones, disponiendo de un vehículo todoterreno. Uno de los peones y el capataz, 
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deberán de tener permiso de conducir, además este peón deberá de suplir al capataz en su 

rango si fuese necesario durante la obra. 

2.2 Capítulo II: Maquinistas 

Cláusula 18. Para todas las operaciones que requieran el empleo de maquinaria, el 

Contratista ha de ocuparlas con personal cualificado y formado para dicha labor. 

Cláusula 19. Los maquinistas obedecerán a las indicaciones del Director de Obra, en 

concreto las relativas a trabajos, métodos operativos, horarios y mantenimiento de la 

maquinaria adscrita a la obra. 

2.3 Capítulo III: condiciones comunes para todos los trabajadores 

Cláusula 20. Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos 

u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el incumplimiento 

de los programas de trabajo, la Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas 

y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de la obra. 

Cláusula 21. Igualmente, cuando a juicio del Director de Obra un trabajador incumpla 

las condiciones mínimas exigibles en cuanto a seguridad y salud, sin perjuicio de aquellas 

recogidas en convenios u otras estipulaciones de carácter general, aquel lo pondrá en 

conocimiento del Contratista para que lleve a cabo las medidas oportunas según la normativa 

en materia de Trabajo. 

TÍTULO 3. MATERIALES 

3.1 Capítulo I: herramientas. 

Cláusula 22. El Contratista debe dotar a todo el personal de las herramientas necesarias 

para cada trabajo de la obra. También es el encargado de su mantenimiento y reposición. 

Cláusula 23. Para los trabajos de plantación será necesario el empleo de azada y si fuese 

necesario barrón. 

Cláusula 24. Para el transporte de las herramientas, se deben colocar y asegurar de tal 

forma que no se dañen ni puedan provocar accidentes a los ocupantes de vehículo ni a terceros. 
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3.2 Capítulo II: planta. 

Cláusula 25. Toda la planta empleada deberá cumplir todas las especificaciones 

indicadas en el proyecto en cuanto a especie, subespecie, variedad y procedencia más 

adecuada, así como grado de selección, tal y como lo especifica el Proyecto. 

Cláusula 26. La procedencia del material forestal de reproducción ha de corresponderse 

con las Regiones e Identificación y Utilización (RIU) prescritas en el Proyecto. En caso de carecer 

de disponibilidad de ejemplares (especie, número de planta, etc.) en las regiones demarcadas, 

será obligación el Director de Obra buscar la solución para el abastecimiento de la planta 

necesaria. 

Cláusula 27. La planta debe presentar un aspecto de no haber sufrido daños, 

desecaciones o decoloraciones objeto de un mal acondicionamiento en el transporte. El cuello 

debe de estar bien lignificado y las partes verdes endurecidas, como dicta la normativa vigente. 

Cláusula 28. La planta en envase exige un mínimo de 200 cm3 para coníferas y 300 cm3 

para frondosas, además de contar con dispositivos antiespiralizantes del sistema radical y 

también de autorrepicado. 

Cláusula 29. La planta será surtida en la zona de la obra cuando el suelo esté preparado 

para su plantación, con el fin de evitar excesivos periodos de tiempo almacenadas o 

amontonadas en el envase, expuestas a las inclemencias meteorológicas, que pueden afectar a 

la viabilidad e integridad de estas. Requiriendo una plantación inmediata desde que llegan a la 

zona de trabajo. 

Cláusula 30. El Contratista notificará al Director de Obra con suficiente antelación la 

adquisición de la planta que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de 

Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto 

en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. En todo caso se cumplirá la normativa 

europea de comercialización de material forestal de reproducción, debiendo aportar el 

Contratista el certificado de procedencia y el pasaporte fitosanitario. 

Cláusula 31. En ningún caso se ha de utilizar planta que no haya sido previamente 

aprobada por el Director de Obra. 

Cláusula 32. Si se aporta planta que no cumpla las condiciones mínimas establecidas en 

este Pliego, el Director de Obra dará las órdenes para su separación y substitución. 
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Cláusula 33. No se retirará más planta del vivero de la que se pueda plantar en 10 días 

de plantación (laborales). 

Cláusula 34. El contratista deberá cumplir con rigor las pautas en cuanto a manejo y 

cuidado de las plantas según se establece en este Pliego. De lo contrario, el Director de Obra 

tiene la potestad para ordenar retirar las plantas que no cumplan con los parámetros. 

Cláusula 35. Cláusula 35. Deberá observarse el mayor cuidado de todas las operaciones 

que conllevan el manejo de planta. En concreto, se atenderán los siguientes puntos: 

- Protección frente a desecaciones, luz directa, calor excesivo, asfixia, 

congelación, golpes, roturas, variaciones térmicas bruscas y contacto con 

sustancias tóxicas o perjudiciales. 

- Realizar transporte de plantas en vehículos cerrados, evitando horas de mayor 

temperatura del día. 

- Cada planta debe manejarse cuidadosamente. 

Cláusula 36. RECEPCIÓN DE LA PLANTA. La empresa adjudicataria deberá aportar la 

siguiente documentación de todos los lotes de planta a utilizar en el presente Proyecto: 

- Documento del proveedor de acuerdo con lo establecido en el R.D. 289/2003 

que reúna la información mínima exigida para identificar el lote. 

- Etiquetas adheridas a los envases, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 

289/2003 y que reúnan la información mínima exigida para identificar el lote. 

- Pasaporte fitosanitario de acuerdo con el Real Decreto 58/2005, en forma de 

etiqueta o documento que evidencia el cumplimiento de las normas 

fitosanitarias y los requisitos especiales exigidos referidos en el citado Real 

Decreto. 

Cláusula 37. Control de Calidad exterior. Las especies reguladas por el R.D. 298/2003 o 

por otra normativa de ámbito estatal o autonómico en que se exija que el lote de plantas debe 

incluir como mínimo un 95 % de plantas de calidad cabal y comercial, cabe recurrir a la 

aplicación del test de control siguiente: 

1. Toma de muestras: la muestra será un número entero de plantas no menor a 25 

unidades ni superior al 6/1000 de la partida, tomadas aleatoriamente. La selección de 

las plantas que constituyen la muestra conlleva escoger previamente el número de 

bandejas de donde se extraerán. Para por azar se obtiene un número del 1 al 10, 

obtenido este se eligen las bandejas de la siguiente forma: 
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a. Si el número de bandejas es menor a 100 se eligen estas de 10 en 10 a partir del 

número seleccionado. (Suponiendo que el número obtenido por azar es el 3 se 

elegirían las bandejas 3, 13, 23, 33, etc.) 

b. Si el número de bandejas es mayor que 100 se eligen los mismos de 100 en 100 

a partir del número seleccionado. (Suponiendo que el numero seleccionado es 

el 3, se elegirán las bandejas 3, 103, 203, 303, etc.) 

c. En ambos casos el número de bandejas representará aproximadamente el 10% 

del total. Si se desea obtener una mayor representatividad se repite el proceso 

eligiendo de nuevo un número al azar. 

d. El número de plantas por bandeja viene determinado por el número de plantas 

muestreadas (P) y el número de bandejas (N). De esta forma el cociente P/N 

determina el número de plantas por bandeja tomadas como muestra; en el caso 

de que la parte decimal fuese menor a 0,5 se considerará la parte entera como 

el número de planta muestra, mientras que si es mayor a 0,5 será la parte entera 

más uno. La elección de las plantas será al azar. 

e. Control propiamente dicho: se utilizará un estadillo donde se indicarán los datos 

identificativos del lote a evaluar, su productor y los intervinientes en el proceso 

de control e incluirá un cuadro de evaluación de las plantas integrantes de la 

muestra. 

2. La forma de proceder será la siguiente:  

a. Tomar en el lote, por el método indicado en los párrafos precedentes, el número 

de plantas necesario constituyente de la muestra inicial.  

b. En el caso de planta en contenedor, contabilizar en el estadillo de control las 

plantas cuyo cepellón presente una cohesión deficiente y eliminarlas.  

c. Registrar en el estadillo de control el número de plantas que tengan algún 

defecto de conformación o estado sanitario y eliminarlas.  

d. Realizar las mediciones (altura y diámetro) de las plantas seleccionadas no 

eliminadas previamente y anotar el número de las que, en función de su edad 

(número de savias) y dimensiones, no cumplen la norma.  

e. Sumar las cifras resultantes de los dos apartados anteriores.  

f. De acuerdo con el cuadro estadístico de control general y atendiendo al número 

de plantas muestreadas, si la cifra total de las plantas no conformes a la 

normativa se sitúa en el cuadro estadístico de control en una de las columnas 

“Aceptar” o “Rechazar” el control ha terminado, admitiéndose o 
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desestimándose respectivamente el lote. Si el número de plantas no conformes 

cae sobre la columna “Continuar”, el proceso de evaluación debe de proseguir, 

tomándose una muestra del mismo lote, con los mismos criterios, hasta llegar a 

la decisión de “Aceptar” o “Rechazar”. Se ha de tener en cuenta que, en caso de 

reanudación del proceso, han de acumularse los valores de plantas controladas 

y plantas rechazadas correspondientes al total de muestras evaluadas. Ver 

ejemplo en la Tabla 11. 

Tabla 11. Tabla estadística de control de plantas defectuosas y no conformes a la normativa. 

 

Nº plantas controladas 

 

Nº plantas no conformes a la Normativa RD 289/2003 

Aceptar Continuar Rechazar 

1 a 9  -  0 a 2 3 y más 

10 a 18  -  0 a 3 4 y más 

19 a 27  0  1 a 4 5 y más 

28 a 36 0 a 1 2 a 5 6 y más 

37 a 45 0 a 2 3 a 6 7 y más 

46 a 54 0 a 3 4 a 7 8 y más 

55 a 63 0 a 4 5 a 8 9 y más 

64 a 72 0 a 5 6 a 9 10 y más 

73 a 81 0 a 6 7 a 10 11 y más 

82 a 90 0 a 7 8 a 11 12 y más 

91 a 99 0 a 8 9 a 12 13 y más 

100 a 108 0 a 9 10 a 13 14 y más 

109 a 117 0 a 10 11 a 14 15 y más 

118 a 126 0 a 11 12 a 15 16 y más 

127 a 135 0 a 12 13 a 16 17 y más 

136 a 144 0 a 13 14 a 17 18 y más 

145 a 153 0 a 14 15 a 18 19 y más 

154 a 162 0 a 15 16 a 19 20 y más 

163 a 171 0 a 16 17 a 20 21 y más 

172 a 180 0 a 17 18 a 21 22 y más 

181 a 189 0 a 18 19 a 22 23 y más 

190 a 198 0 a 19 20 a 23 24 y más 

199 a 207 0 a 20 21 a 24 25 y más 
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208 a 216 0 a 21 22 a 25 26 y más 

217 a 225 0 a 22 23 a 26 27       y más 

226 a 234 0 a 23 24 a 27 28 y más 

235 a 243 0 a 24 25 a 28 29 y más 

244 a 252 0 a 25 26 a 29 30 y más 

253 a 281 0 a 26 27 a 30 31 y más 

262 a 270 0 a 27 28 a 31 32 y más 

271 a 279 0 a 28 29 a 32 33 y más 

280 a 288 0 a 29 30 a 33 34 y más 

289 a 297 0 a 30 31 a 34 35 y más 

298 a 306 0 a 31 32 a 35 36 y más 

307 a 315 0 a 32 33 a 36 37 y más 

316 a 324 0 a 33 34 a 37 38 y más 

325 a 333 0 a 34 35 a 38 39 y más 

334 a 342 0 a 35 36 a 39 40 y más 

343 a 351 0 a 36 37 a 40 41 y más 

352 a 360 0 a 37 38 a 41 42 y más 

361 a 369 0 a 38 39 a 42 43 y más 

370 a 378 0 a 39 40 a 43 44 y más 

379 a 387 0 a 40 41 a 44 45 y más 

388 a 396 0 a 41 42 a 45 46 y más 

397 a 405 0 a 42 43 a 46 47 y más 

406 a 414 0 a 43 44 a 47 48 y más 

415 a 423 0 a 44 45 a 48 49 y más 

424 a 432 0 a 45 46 a 49 50 y más 

433 a 441 0 a 46 47 a 50 51 y más 

442 a 450 0 a 47 48 a 51 52 y más 

451 a 459 0 a 48 49 a 52 53 y más 

460 a 468 0 a 49 50 a 53 54 y más 

Nº plantas controladas Nº plantas no conformes a la Normativa RD 289/2003 

Aceptar Continuar Rechazar 

469 a 477 0 a 50 51 a 54 55 y más 



Proyecto de repoblación forestal de 603 ha en el M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo (Viana do Bolo, Ourense) 

 

  

JAVIER SÁNCHEZ ALONSO 12 

 

478 a 486 0 a 51 52 a 55 56 y más 

487 a 495 0 a 52 53 a 56 57 y más 

496 a 504 0 a 53 54 a 57 58 y más 

505 a 513 0 a 54 55 a 58 59 y más 

514 a 522 0 a 55 56 a 59 60 y más 

523 a 531 0 a 56 57 a 60 61 y más 

532 a 540 0 a 57 58 a 61 62 y más 

541 a 549 0 a 58 59 a 62 63 y más 

550 a 558 0 a 59 60 a 62 64 y más 

 

3.3 Capítulo III: otros materiales 

Cláusula 38. El Contratista debe de suministrar a todos los trabajadores adscritos a la 

obra los materiales y equipos de protección individuales, necesarios para el desarrollo de 

cualquier de los trabajos que engloba el Proyecto. 

Cláusula 39. Todos los materiales serán de calidad, pueden ser examinados por el 

Director de Obra antes de su empleo, quién decidirá si aprobar o rechazar su utilización. De 

rechazarlos, será el Contratista el encargado de hacerlo, además de reponerlos por otros de 

mayor calidad. 

Cláusula 40. Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan 

especificado en este pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente 

por el Director de Obra. 

TÍTULO 4. MAQUINARIA 

Cláusula 41. El Director de Obra puede ordenar la retirada y sustitución de aquellas 

máquinas o aperos que no satisfagan las condiciones mínimas de seguridad y capacidad de 

ejecución del trabajo para el que se destinaron en la redacción del Proyecto. Además, al tratarse 

de maquinaria adscrita a la obra, no se pueden retirar de esta sin el consentimiento del Director 

de Obra. 

Cláusula 42. La maquinaria para repoblación forestal será la indicada en Proyecto, de 

acuerdo con los procesos indicados para cada unidad de obra. 
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Cláusula 43. El Contratista será el encargado de abastecer la obra con equipos de 

maquinaria necesarios para cada unidad de obra, tal y como especifica el Proyecto. 

TÍTULO 5. MEDIOS AUXILIARES 

Cláusula 44. Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, 

equipos o máquinas, incluso servicios, necesarios para la correcta ejecución de las distintas 

unidades de obra, cuyo desglose ha sido obviado en aras de una simplificación del cálculo 

presupuestario. 

Cláusula 45. El Contratista queda obligado a poner a disposición para la ejecución de las 

obras todos aquellos medios auxiliares que resulten imprescindibles para la correcta ejecución 

de los trabajos. 

Cláusula 46. Corresponderá al Director de Obra la elección de los medios auxiliares, bien 

a iniciativa propia o bien a petición del Contratista. 

Cláusula 47. Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las especificaciones 

señaladas por el Director de Obra o no cumpla disposiciones de la normativa aplicable será 

retirado de la obra y reemplazado por uno que sí lo cumpla, sin que el Contratista tenga derecho 

a contraprestación alguna. 

TÍTULO 6. EJECUCIÓN 

6.1 Capítulo I: tratamiento de la vegetación 

Cláusula 48. Con respecto a los desbroces, de carácter general, se establece: 

- El desbroce consiste en la eliminación del matorral mediante operaciones de 

arranque, descuaje o roza. 

- Se utilizarán 9 tractores de orugas de 100 CV, equipados cada uno con 

desbrozadora de eje vertical, de cadenas. 

- El matorral se eliminará a hecho, plenamente o por fajas, según las exigencias 

de cada rodal, tal y como se redacta en el Proyecto. 

6.2 Capítulo II: preparación del terreno 

Cláusula 49. Respecto a la preparación del terreno para la repoblación, se establece, 

con carácter general a lo siguiente: 
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6.2.1 Subsolado lineal 

El subsolado lineal se establecerá posteriormente al desbroce. 

Se utilizarán 3 bulldozer de 171-190 CV, equipado con dos rejones en la parte trasera, 

separados 2 metros. 

La profundidad mínima será de 50 cm, en caso de encontrarse lecho rocoso, se 

profundizará al máximo posible. 

La distancia horizontal entre los ejes de dos fajas contiguas será de 4 m. 

El bulldozer se desplaza siguiendo curvas de nivel. 

6.2.2 Ahoyado con bulldozer 

Se trata de un método de preparación del terreno puntual. 

Se utilizarán 3 bulldozer de 191-240 CV con dos rejones modificados, separados 2 m. La 

modificación consiste en dos piezas, una inferior sobre la bota, con forma triangular, para abrir 

el hoyo; y otra en la parte superior, con forma de orejera, para empujar la tierra hacia fuera, 

impidiendo que esta caiga al interior del hoyo. El diseño de estas piezas ha de estar comprobado 

por el Director de Obra. 

El bulldozer se desplazará en línea de máxima pendiente, como se justifica en el 

Proyecto. El trabajo se ejecuta en dos tiempos. En el primer tiempo se clavan los rejones en el 

suelo, empujando la tierra 50 cm, a continuación, se levantan los rejones y se recuperan los 50 

cm avanzados, para dar comienzo al segundo tiempo, que consiste en clavar el rejón 

ligeramente por encima de la apertura del hoyo, y empujar la tierra que transporta ahora hasta 

la pared del hoyo. De esta forma, las orejeras limpian las paredes del hoyo, dejando cierta 

compactación que permite estas no se derrumben y tapen el hoyo. 

Las dimensiones mínimas de los hoyos serán de 50x50x50 cm. 

La distancia entre líneas de planta será de 2 m, y la distancia entre hoyos de la misma 

línea es de 3 m. 

En caso de duda para le ejecución de ese trabajo, e ha de recurrir al Director de Obra. 

6.2.3 Desbroce y ahoyado con retroaraña 

Se utilizará una retroaraña de 71-100 CV, provista con un cabezal doble, con 

desbrozadora de cadenas y un cazo tipo cuchara.  
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La máquina debe de trabajar de forma estática, anclando sus brazos hidráulicos y con 

la cabina nivelada.  

La máquina se situará en punto fijo, en primer lugar, realizará un desbroce del matorral, 

en la periferia de ese punto, con un radio de acción igual a la longitud de su brazo. Una vez 

desbrozada dicha superficie, sin moverse del punto inicial, empleará el cazo para realizar el 

ahoyado. 

Los hoyos deben de tener unas dimensiones mínimas, siempre que el sustrato lo 

permita, de 50x50x50 cm. 

En caso de duda de como ejecutar su trabajo, se acudirá al Director de Obra. 

6.3 Capítulo III: Plantación 

Cláusula 50. Respecto de la implantación de la planta, se establece, con carácter 

general, lo siguiente: 

Todos los operarios han de extremar el cuidado a la hora de manejar los envases, de 

forma que estos puedan ser reutilizables. 

La plantación manual en terrenos previamente preparados de forma mecanizada, se 

realizará mediante el uso de azada o plantamón. 

Esta operación incluye todos los trabajos necesarios, desde la distribución por el monte 

de envases de planta hasta la plantación misma. 

Los puntos de plantación son facilitados por la preparación previa del terreno, y se ha 

de respetar el marco preestablecido en el proyecto (3x2 m). 

En el terreno cuya preparación es de hoyos, es el propio hoyo el punto de plantación. 

Todo punto de plantación debe estar libre de residuos, vegetación o brozas. 

La plantación se realizará en el centro del hoyo, con las raíces bien extendidas, y se 

compactará la tierra alrededor de las raíces e la planta, para evitar bolsas de aire, que 

perjudiquen al sistema radical de la planta. 

Cuando corresponda más de una especie por rodal, se seguirán las instrucciones 

reflejadas en el presente Proyecto.  
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6.4 Capítulo IV: periodos de ejecución de las obras 

Cláusula 51. El Contratista recabará la conformidad del Ingeniero Director al Programa 

de trabajos a efectuar, acomodándose a los periodos señalados en el presente Pliego. 

Cláusula 52. Los desbroces pueden realizarse durante todo el año, siempre que riesgo 

por incendio lo permita, debido a la utilización de desbrozadoras de cadenas. El Director de 

Obra puede alterar los programas de trabajo establecidos previamente, a fin de maximizar la 

eficacia de dichos trabajos con el mínimo riesgo de incendio. 

Cláusula 53. La preparación mecanizada del terreno dará comienzo cuando no exista 

riego de incendio y sea posible acceder al monte con ella. 

Cláusula 54. En cuanto a la plantación se tendrá en cuenta que, el terreno haya sido 

preparado con antelación. Aprovechando los primeros meses de primavera, con menor riesgo 

de helada y aparición de las primeras lluvias. 

Cláusula 55. Se plantará en días que el terreno tenga el tempero adecuado, que no haya 

riesgo de heladas, para evitar excesiva dureza o compactación el suelo.  

Clausula 56. No se plantará en días de nieve, ni días con viento fuerte. Será en Director 

de Obra quien decida si es necesario interrumpir el proceso de plantación o no. Nunca el 

Contratista. 

Cláusula 57. En todo caso se respetarán condiciones de celo y cría de especies de fauna 

que pudieran ser afectadas por la ejecución de los trabajos de la obra. Estos se adaptarán para 

no causar un trastorno a las especies, quedando a juicio y comprobación por parte del Director 

de Obra, el periodo correcto para evitar dichos males. 

6.5 Capítulo V: cuestiones comunes a la ejecución de las obras 

Cláusula 58. El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para cuestionar la idoneidad 

de los sistemas empleados, los cuales deben ser aprobados por este. Por lo tanto, las obras o 

instalaciones que a su juicio no son aprobadas, deberán ser eliminadas o sustituidas, sin ser 

motivo de reclamación por parte del Contratista. 

Cláusula 59. Se tomará todo tipo de medidas preventivas para evitar daños a las redes 

de servicios y suministros, especialmente tendidos, de los que se guardará en todo momento 

las precauciones indicadas por la Compañía responsable de dichas instalaciones. 
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Cláusula 60. Durante la época de lluvias, los trabajos con maquinaria pesada, que 

puedan disminuir su rendimiento, causar daños en la red viaria y al propio suelo de la obra, 

pueden ser suspendidos por el Director de Obra, hasta que se den las condiciones favorables. 

Cláusula 61. Los trabajos de preparación del terreno pueden ser suspendidos por el 

Director de Obra si no se dan los niveles adecuados de tempero, que provoquen un fracaso de 

la repoblación. 

Cláusula 62. Los trabajos de preparación del terreno y plantación se iniciarán y 

finalizarán a la hora del día que establezca el Director de Obra, cuyo objetivo será optimizar los 

valores de humedad y temperatura para dichos trabajos. 

Cláusula 63. El Contratista ha de atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y extinción de incendios, además de las instrucciones complementarias que le 

indique el Director de Obra. Se han de adoptar las medidas necesarias para no provocar 

incendios inoportunos, así como para frenar la propagación de estos durante los trabajos 

realizados en la obra, además de conocer los daños y prejuicios que se puedan producir. 

TÍTULO 7. MEDICIONES Y VALORACIÓN 

Cláusula 64. Con carácter general, la medición y valoración de las unidades de obra se 

realizará conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales, sin 

prejuicio de las especificaciones técnicas que se establecen en las cláusulas siguientes. 

Cláusula 65. Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las empleadas en 

el Proyecto. La precisión de las medidas será: 

Para unidades medidas en hectáreas, hasta dos decimales. 

Para unidades medidas en metros lineales, cuadrados y cúbicos serán de hasta dos 

decimales. 

Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de obra, se 

asimilarán a tales y se medirán con la precisión señalada al efecto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de medición como 

unidades de obra, se entenderán completas cuando su definición u objeto haya sido 

completamente elaborada conforme al Proyecto o a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

En todo caso, el Director de Obra podrá fraccionar este tipo de partidas alzadas 
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proporcionalmente al número de elementos de que formen parte o tengan relación en cuanto 

a su composición o condiciones de funcionamiento. 

Cláusula 66. Las mejoras propuestas por el Contratista serán evaluadas por el Director 

de Obra conforme vayan ejecutándose o disponiéndose por parte de Contratista. La medición 

de estas se realizará de acuerdo con las especificaciones señaladas anteriormente. 

Cláusula 67. Cuando el Contratista, supere el plazo de ejecución, no lleve a cabo las 

mejoras incluidas en su proposición, el Director de Obra elevará el correspondiente informe 

detallado al órgano de contratación, para hacer constancia del incumplimiento. La no ejecución 

se considera como falta muy grave, sancionada con el importe de vez y media el valor 

establecido de la misma. 

Cláusula 68. Queda a elección de la Dirección de la Obra de aquellos materiales y 

técnicas para la medición. 

Cláusula 69. La valoración de las unidades de obra y partidas alzadas se realizará de 

acuerdo con las unidades de obra ejecutadas hasta la correspondiente mensualidad y los 

precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (precios en letra) del 

Presupuesto del Proyecto. A la suma de ellos le será deducido, en su caso, el importe de todos 

los materiales o medios aportados por la Administración, obteniendo la ejecución material 

hasta la fecha. 

Cláusula 70. Una vez se hayan terminado los trabajos, todas las instalaciones, depósitos, 

etc. construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y 

evacuados de la zona, restaurando los lugares de emplazamiento a su forma original. 

TÍTULO 8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 Capítulo I: planos de detalle 

Cláusula 71. A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos 

de detalle que sean oportunos para la correcta ejecución de la obra. Dichos planos deberán 

contar con la aprobación del Director de Obra, pudiendo solicitar información adicional para su 

mejor comprensión.  

Cláusula 72. Los planos deberán de ser presentados con al menos 10 días de antelación 

a la fecha prevista de ejecución. 
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8.2 Capítulo II: señalización de obra 

Cláusula 73. La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con 

la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre “Señalización, Balizamiento, Defensa, 

Limpieza y Terminación de Obras Fijas en vías fuera de poblaciones”. 

Cláusula 74. El Ingeniero Director de Obra será el encargado de comprobar y evaluar el 

tipo de señal adecuado a emplear conforme a las normas vigentes. El establecimiento, vigilancia 

y conservación de las señales corre a cargo de Contratista. 

Cláusula 75. Las señales serán ancladas al terreno, por medio de bloques de peso, 

siguiendo las características indicadas en el proyecto. 

Cláusula 76. El Contratista tiene la obligación de instalar las señales en función de 

modelos, formas, dimensiones y materiales previstos en el Proyecto. Estas deben de estar en 

puntos visibles para los viandantes. 

Cláusula 77. Si durante ejecución de la obra, las señales sufren deterioro en cuanto a 

color que haga ilegible su mensaje, el Director de obra lo pondrá en conocimiento del 

Contratista, para que este tome las medidas oportunas sin ningún tipo de contraprestación. 

8.3 Capítulo III: vigilancia de las obras 

Cláusula 78. El Ingeniero Director de Obra designará la vigilancia de las obras que estime 

necesaria, estableciendo los controles a realizar. 

Cláusula 79. El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información 

requerida al personal asignado a esas funciones. Asimismo, y en su caso, el Director de Obra o 

la persona en quien delegue tendrá acceso a los distintos acopios de material, instrumental, de 

aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar 

los procesos de producción, controles, etc., de los materiales enviados a la obra. 

TÍTULO 9. NORMAS Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 

Cláusula 80. Todas las unidades de obra consideradas en el Proyecto se entienden con 

posibilidad de ser sometidas al correspondiente control de calidad, con cargo al propio 

Contratista, de acuerdo con las características de la unidad de obra y los criterios de la Dirección 

de Obra. 
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Cláusula 81. Cuando las comprobaciones sean inviables en toda la superficie de la 

unidad de obra, se tomarán muestras representativas, de tamaño suficiente para la satisfacción 

de la comprobación. 

Cláusula 82. En todo caso se comprobarán los daños al arbolado o estructuras 

colindantes, por si fueran objeto de reparación o indemnización. 

Cláusula 83. Las pruebas para control de la ejecución de desbroces serán las siguientes: 

- Comprobación in situ de la superficie en cuestión. 

- Salvaguarda de ejemplares a conservar. 

Cláusula 84. Las pruebas para control de la ejecución de la preparación del terreno 

serán las siguientes: 

- Separación entre ejes de fajas paralelas y consecutivas. 

- Profundidad del subsolado de al menos 50 cm. 

- Dimensiones de los hoyos (50x50x50 cm) y espaciamiento entre ellos para 

llegar a la densidad establecida en el proyecto (1.666 pies/ha). 

Clausula 85. Las pruebas para el control de la ejecución de la plantación serán las 

siguientes. 

- Previas a la plantación: inspección cualitativa de muestras como se ha detallado 

en el presente Pliego de Condiciones. 

- Posteriores a la plantación: marco de plantación (3x2 m); distribución de 

especies en rodal de más de una especie; descalce de plantas para observar la 

disposición de la raíz; resistencia al arranque, para evaluar la correcta 

compactación del suelo. 

Cláusula 86. Realizadas las comprobaciones oportunas por el Director de la Obra, y 

emitida la conformidad de los resultados obtenidos, este podrá iniciar el procedimiento para la 

recepción de las obras y posterior liquidación de las mismas. 

Cláusula 87. En caso de unidades de obra defectuosas, se procederá de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
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TÍTULO 1. MEDICIONES 

CAPÍTULO 1. REPLANTEO 

Código Ud. Descripción Cantidad 

R.1 h Replanteo de obra: Replanteo de la obra, 
equipos formados por técnico forestal y 
ayudante 

32 

CAPÍTULO 2. TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN 

Código Ud. Descripción Cantidad 

V.2.1 ha Desbroce mecanizado con desbrozadora de 
cadenas: Desbroce con tractor de orugas de 100 
CV y desbrozadora de cadenas. 

452,45 

V.2.2 ha Desbroce y ahoyado simultáneo con retroaraña: 
Desbroce y ahoyado simultáneo mediante doble 
cabezal (desbrozadora de cadenas y cazo de 
cuchara), acoplado a retroaraña de 70-100 CV. 

34,3 

CAPÍTULO3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Código Ud. Descripción Cantidad 

T.3.1 km Subsolado lineal a >50cm con bulldozer: 
subsolado lineal en curvas de nivel, utilizando 
bulldozer de 171-190 CV con dos rejones 
separados 2 m. 

2047 

T.3.2 mil Ahoyado mecanizado con bulldozer: ahoyado 
mecanizado sobre línea de máxima pendiente, 
utilizando bulldozer de 191-240 CV con dos 
rejones modificados, separados 2 m. 

247,75 

CAPÍTULO 4. PLANTACIÓN  

SUBCAPÍTULO 4.1 ADQUISICIÓN DE PLANTA 

Código Ud. Descripción Cantidad 

P.4.1.1 mil Pinus nigra subsp. salzmanii var. pyrenaica 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus nigra 
subsp. salzmanii var. pyrenaica en envase de 
>250 cm3. 

272,825 

P.4.1.2 mil Pinus pinaster subsp. mesogeensis  
Plantas de 1 savia de la especie Pinus pinaster 
subsp. mesogeensis en envase de >250 cm3. 

210,583 

P.4.1.3 mil Pinus sylvestris 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus sylvestris 
en envase de >250 cm3. 

118,420 

P.4.1.5 mil Pseudotsuga menziessii  
Plantas de 1 savia de la especie Pseudotsuga 
menziessii en envase de >250 cm3. 

57,144 

P.4.1.6 mil Betula alba  
Plantas de 1 savia de la especie Betula alba en 
envase de 300 cm3. 

34,104 
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P.4.1.7 mil Fraxinus excelsior  
Plantas de 1 savia de la especie Fraxinus excelsior 
en envase de >300 cm3. 

34,104 

P.4.1.8 mil Acer pseudoplatanus. 
Plantas de 1 savia de la especie Hacer 
pseudoplatanus en envase de >300 cm3. 

26,323 

P.4.1.9 mil Prunus avium  
Plantas de 1 savia de la especie Prunus avium en 
envase de >300 cm3. 

26,323 

P.4.1.10 mil Castanea sativa  
Plantas de 1 savia de la especie Castanea sativa 
en envase de >300 cm3. 

14,803 

P.4.1.11 mil Sorbus aria  
Plantas de 1 savia de la especie Sorbus aria en 
envase de >300 cm3. 

14,803 

SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACIÓN MANUAL 

P.4.2.1 ha Plantación manual: plantación manual sobre 
terreno mecanizado, mediante cuadrillas, 
formadas por 6 peones y 1 capataz. Utilizando 
planta en bandeja de 250-300 cm3. 

486,750 
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TÍTULO 2. CUADRO DE PRECIOS Nº1: PRECIOS EN LETRA 

Para la estimación de los precios de cada capítulo se han utilizado las tarifas de TRAGSA 

2021, excepto para la preparación del terreno y tratamiento de vegetación, con retroaraña 

(Rodal 3), para el cual se utilizó la tarifa de “Servitec Medioambiente S.L”, la cual se ha 

comprobado que ajusta más a la realidad de los costes en la zona del proyecto.  

CAPÍTULO 1. REPLANTEO 

Código Ud. Descripción Precio (€) 

R.1 h Replanteo de obra: Replanteo de la obra, 
equipos formados por técnico forestal y 
ayudante 

47,85 
(cuarenta y siete euros 

con ochenta y cinco 
céntimos) 

CAPÍTULO 2. TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN 

Código Ud. Descripción Precio (€) 

V.2.1 ha Desbroce mecanizado con desbrozadora de 
cadenas: Desbroce con tractor de orugas de 
100 CV y desbrozadora de cadenas. 

936,63 
(novecientos treinta y 

seis euros con sesenta y 
tres céntimos) 

V.2.2 ha Desbroce y ahoyado simultáneo con 
retroaraña: Desbroce y ahoyado simultáneo 
mediante doble cabezal (desbrozadora de 
cadenas y cazo de cuchara), acoplado a 
retroaraña de 70-100 CV. 

2.632.80 
(dos mil seiscientos 

treinta y dos euros con 
ochenta céntimos) 

CAPÍTULO3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Código Ud. Descripción Precio (€) 

T.3.1 km Subsolado lineal a >50cm con bulldozer: 
subsolado lineal en curvas de nivel, utilizando 
bulldozer de 171-190 CV con dos rejones 
separados 2 m. 

88,23 
(ochenta y ocho euros 

con veintitrés 
céntimos) 

T.3.2 mil Ahoyado mecanizado con bulldozer: 
ahoyado mecanizado sobre línea de máxima 
pendiente, utilizando bulldozer de 191-240 
CV con dos rejones modificados, separados 2 
m. 

447,79 
(cuatrocientos cuarenta 

y siete euros con 
setenta y nueve 

céntimos) 

CAPÍTULO 4. PLANTACIÓN  

SUBCAPÍTULO 4.1 ADQUISICIÓN DE PLANTA 
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Código Ud. Descripción Precio (€) 

P.4.1.1 mil Pinus nigra subsp. salzmanii var. pyrenaica 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus nigra 
subsp. salzmanii var. pyrenaica en envase de 
>250 cm3. 

240 
(doscientos cuarenta 

euros) 

P.4.1.2 mil Pinus pinaster subsp. mesogeensis  
Plantas de 1 savia de la especie Pinus pinaster 
subsp. mesogensis en envase de >250 cm3. 

240 
(doscientos cuarenta 

euros) 

P.4.1.3 mil Pinus sylvestris 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus 
sylvestris en envase de >250 cm3. 

240 
(doscientos cuarenta 

euros) 

P.4.1.4 mil Pseudotsuga menziessii  
Plantas de 1 savia de la especie Pseudotsuga 
menziessii en envase de >250 cm3. 

590 
(quinientos noventa 

euros) 

P.4.1.5 mil Betula alba  
Plantas de 1 savia de la especie Betula alba 
en envase de 300 cm3. 

390 
(trescientos noventa 

euros) 

P.4.1.6 mil Fraxinus excelsior  
Plantas de 1 savia de la especie Fraxinus 
excelsior en envase de >300 cm3. 

390 
(trescientos noventa 

euros) 

P.4.1.7 mil Acer pseudoplatanus  
Plantas de 1 savia de la especie Hacer 
pseudoplatanus en envase de >300 cm3. 

560 
(quinientos sesenta 

euros) 

P.4.1.8 mil Prunus avium  
Plantas de 1 savia de la especie Prunus avium 
en envase de >300 cm3. 

490 
(cuatrocientos noventa 

euros) 

P.4.1.9 mil Castanea sativa  
Plantas de 1 savia de la especie Castanea 
sativa en envase de >300 cm3. 

590 
(quinientos noventa 

euros) 

P.4.1.10 mil Sorbus aria  
Plantas de 1 savia de la especie Sorbus aria 
en envase de >300 cm3. 

590 
(quinientos noventa 

euros) 

 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACIÓN MANUAL 
P.4.2.1 ha Plantación manual: plantación manual sobre 

terreno mecanizado, mediante cuadrillas, 
formadas por 6 peones y 1 capataz. 
Utilizando planta en bandeja de 250-300 cm3. 

874,89 
(ochocientos setenta y 

cuatro euros con 
sesenta y ochenta y 

nueve céntimos ) 
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TÍTULO 3. CUADRO DE PRECIOS Nº2: PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En los procesos mecanizados, los costes correspondientes al maquinista se muestran 

en €/ha, cálculo realizado a partir de los rendimientos de cada trabajo y del coste por hora del 

maquinista, establecido en 25,5 €/ ha para toda la maquinaria de la obra (tractor, bulldozer y 

retroaraña). 

CAPÍTULO 1. REPLANTEO  

Código Ud. Descripción Precio (€)  

R.1 h Replanteo de obra: Replanteo de la obra, 
equipos formados por técnico forestal y 
ayudante 

- Ayudante  
- Técnico forestal 
- Obra y materiales  
- TOTAL PARTIDA  

20,06 
27,79  
47,85 
47,85 
 

CAPÍTULO 2. TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN  

Código Ud. Descripción Precio (€)  

V.2.1 ha Desbroce mecanizado con desbrozadora de 
cadenas: Desbroce con tractor de orugas de 
100 CV y desbrozadora de cadenas. 

- Tractor de orugas 100CV 
- Desbrozadora de cadenas 
- Maquinista 
- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA  

400.83 
68,38 
467,42 
936,63 
936,63 
 

V.2.2 ha Desbroce y ahoyado simultáneo con 
retroaraña: Desbroce y ahoyado simultáneo 
mediante doble cabezal (desbrozadora de 
cadenas y cazo de cuchara), acoplado a 
retroaraña de 70-100 CV. 

- Retroaraña de 70-100 CV 
- Doble cabezal 
- Maquinista 
- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

1.443,22 
450,08 
739,5 
2.632,8 
2.632,8 
 

CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN DEL TERRENO  

Código Ud. Descripción Precio (€)  

T.3.1 km Subsolado lineal a >50cm con bulldozer: 
subsolado lineal en curvas de nivel, 
utilizando bulldozer de 171-190 CV con dos 
rejones separados 2 m. 

- Bulldozer de 172-190 CV  
- Maquinista 
- Obra y materiales  
- TOTAL PARTIDA  

62,73 
25,5 
88,23 
88,23 
 

T.3.2 mil Ahoyado mecanizado con bulldozer: 
ahoyado mecanizado sobre línea de máxima 
pendiente, utilizando bulldozer de 191-240 
CV con dos rejones modificados, separados 
2 m. 

- Bulldozer de 191-240 CV 
- Maquinista 
- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

325,39 
122,4 
447,79 
447,79 
 

CAPÍTULO 4. PLANTACIÓN   

SUBCAPÍTULO 4.1 ADQUISICIÓN DE PLANTA  

Código Ud. Descripción Precio (€)  

P.4.1.1 mil Pinus nigra subsp. salzmanii var. pyrenaica 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus nigra 
subsp. salzmanii var. pyrenaica en envase de 
>250 cm3. 

- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

240 
240 
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P.4.1.2 mil Pinus pinaster subsp. mesogeensis  
Plantas de 1 savia de la especie Pinus 
pinaster subsp. mesogensis en envase de 
>250 cm3. 

- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

240 
240 

P.4.1.3 mil Pinus sylvestris 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus 
sylvestris en envase de >250 cm3. 

- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

240 
240 

P.4.1.4 mil Pseudotsuga menziessii  
Plantas de 1 savia de la especie Pseudotsuga 
menziessii en envase de >250 cm3. 

- Obra y materiales  
- TOTAL PARTIDA 

590 
590 
 

P.4.1.5 mil Betula alba  
Plantas de 1 savia de la especie Betula alba 
en envase de 300 cm3. 

- Obra y materialeS  
- TOTAL PARTIDA 

390 
390 
 

P.4.1.6 mil Fraxinus excelsior  
Plantas de 1 savia de la especie Fraxinus 
excelsior en envase de >300 cm3. 

- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

390 
390 
 

P.4.1.7 mil Acer pseudoplatanus  
Plantas de 1 savia de la especie Hacer 
pseudoplatanus en envase de >300 cm3. 

- Obra y materialeS  
- TOTAL PARTIDA 

560 
560 
 

P.4.1.8 mil Prunus avium  
Plantas de 1 savia de la especie Prunus 
avium en envase de >300 cm3. 

- Obra y materiales  
- TOTAL PARTIDA 

490 
490 
 

P.4.1.9 mil Castanea sativa  
Plantas de 1 savia de la especie Castanea 
sativa en envase de >300 cm3. 

- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

590 
590 
 

P.4.1.10 mil Sorbus aria  
Plantas de 1 savia de la especie Sorbus aria 
en envase de >300 cm3. 

- Obra y materiales 
- TOTAL PARTIDA 

590 
590 
 

SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACIÓN MANUAL  

P.4.2.1 ha Plantación manual: plantación manual 
sobre terreno mecanizado, mediante 
cuadrillas, formadas por 6 peones y 1 
capataz. Utilizando planta en bandeja de 
250-300 cm3. 

- Capataz: 115,53 
- Peón: 759,36 
- Obra y materiales: 874,89 
- TOTAL PARTIDA: 874,89 
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TÍTULO 4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

CAPÍTULO 1. REPLANTEO 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

R.1 h Replanteo de obra: Replanteo de la obra, 
equipos formados por técnico forestal y 
ayudante 

32 47,85 1.531,2 

TOTAL CAPÍTULO 1 REPLANTEO: 1.531,2 

CAPÍTULO 2. TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

V.2.1 ha Desbroce mecanizado con desbrozadora 
de cadenas: Desbroce con tractor de 
orugas de 100 CV y desbrozadora de 
cadenas. 

452,45 936,63  423.778,24  

V.2.2 ha Desbroce y ahoyado simultáneo con 
retroaraña: Desbroce y ahoyado 
simultáneo mediante doble cabezal 
(desbrozadora de cadenas y cazo de 
cuchara), acoplado a retroaraña de 70-
100 CV. 

34,3 2.632,80   90.305,04   

TOTAL CAPÍTULO 2 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN: 514.083,04 

CAPÍTULO3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

T.3.1 km Subsolado lineal a >50cm con bulldozer: 
subsolado lineal en curvas de nivel, 
utilizando bulldozer de 171-190 CV con 
dos rejones separados 2 m. 

2047 88,23   180.060,68  

T.3.2 mil Ahoyado mecanizado con bulldozer: 
ahoyado mecanizado sobre línea de 
máxima pendiente, utilizando bulldozer 
de 191-240 CV con dos rejones 
modificados, separados 2 m. 

247,75 447,79  110.939,97  

TOTAL CAPÍTULO 3 PREPARACIÓN DEL TERRENO: 291.546,78 

CAPÍTULO 4. PLANTACIÓN  

SUBCAPÍTULO 4.1 ADQUISICIÓN DE PLANTA 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) 

P.4.1.1 mil Pinus nigra subsp. salzmanii var. 
pyrenaica 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus 
nigra subsp. salzmanii var. pyrenaica en 
envase de >250 cm3. 

272,825 240   65.478,00  
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P.4.1.2 mil Pinus pinaster subsp. mesogeensis  
Plantas de 1 savia de la especie Pinus 
pinaster subsp. mesogensis en envase de 
>250 cm3. 

210,583 240   50.539,92  

P.4.1.3 mil Pinus sylvestris 
Plantas de 1 savia de la especie Pinus 
sylvestris en envase de >250 cm3. 

118,420 240   28.420,80  

P.4.1.5 mil Pseudotsuga menziessii  
Plantas de 1 savia de la especie 
Pseudotsuga menziessii en envase de 
>250 cm3. 

57,144 590   33.714,96  

P.4.1.6 mil Betula alba  
Plantas de 1 savia de la especie Betula 
alba en envase de 300 cm3. 

34,104 390   13.300,56  

P.4.1.7 mil Fraxinus excelsior  
Plantas de 1 savia de la especie Fraxinus 
excelsior en envase de >300 cm3. 

34,104 390   13.300,56  

P.4.1.8 mil Acer pseudoplatanus  
Plantas de 1 savia de la especie Hacer 
pseudoplatanus en envase de >300 cm3. 

26,323 560   14.740,88  

P.4.1.9 mil Prunus avium  
Plantas de 1 savia de la especie Prunus 
avium en envase de >300 cm3. 

26,323 490   12.898,27  

P.4.1.10 mil Castanea sativa  
Plantas de 1 savia de la especie Castanea 
sativa en envase de >300 cm3.. 

14,803 590    8.733,77  

P.4.1.11 mil Sorbus aria  
Plantas de 1 savia de la especie Sorbus 
aria en envase de >300 cm3. 

14,803 590    8.733,77  

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ADQUISICIÓN DE PLANTA: 249.861,49 

SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACIÓN MANUAL 

P.4.2.1 ha Plantación manual: plantación manual 
sobre terreno mecanizado, mediante 
cuadrillas, formadas por 6 peones y 1 
capataz. Utilizando planta en bandeja de 
250-300 cm3. 

486,750 874,89  425.852,71  

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACIÓN MANUAL: 425.852,71 

TOTAL CAPÍTULO 4 PLANTACIÓN MANUAL: 675.714,20 
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TÍTULO 5. PRESUPUESTO GENERAL 

Capítulo Resumen Importe (€) 

1 Replanteo 1.531,20 

2 Tratamientos de la vegetación 514.083,04 

3 Preparación del terreno 291.546,78 

4 Plantación 675.714,20 

5 Seguridad y Salud 12.599,24  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:    
1.481.349,08  

 

Asciendo el presupuesto de ejecución material de obra a la cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS DE EURO. 

En Ponferrada, a 14 de junio de 2021 

 

Fdo. Javier Sánchez Alonso 
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TÍTULO 1. MEMORIA 

1.1 Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

Este apartado hace referencia a las medidas que se deben aplicar en la ejecución de la 

obra para la identificación y prevención de los riesgos de accidentes laborales. 

Según el artículo 4 del real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el 

marco de la Ley 31/1995, de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales: 

1. El promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno 

de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 millones de pesetas (450.000€). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de mano de obra estimada, entendiendo por tal 

la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. Los proyectos que no contemplen ninguno de estos requisitos serán sometidos 

a un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

En el presente proyecto el plazo de ejecución de obra estimado es de 8 meses y una 

semana, el presupuesto de ejecución de obra es de 1.481.349,08 € y el número de trabajadores 

en obra simultáneos es de 61. Debido a estas características, es obligatoria la redacción de un 

Estudio de Seguridad y Salud completo. 
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1.2 Objeto de este estudio 

El Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a prevención de 

riesgos y accidentes profesionales, que se pueden dar en el proceso de ejecución de la obra. 

Además, de los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 

Proporciona las directrices básicas a la empresa o contratista (a tantos como haya en la 

obra), para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales 

facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de octubre de 1997 

que establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud. 

1.3 Características del proyecto 

1.3.1 Descripción y situación del proyecto 

Las obras de repoblación forestal se llevarán a cabo en la superficie correspondiente al 

M.V.M.C. denominado “Monte Majedo” de Prado Cabalos. La obra objeto del Estudio de 

Seguridad y Salud se denomina: Proyecto de repoblación forestal de 603 ha en el M.V.M.C. de 

Pradocabalos-Monte Majedo (Viana do Bolo, Ourense). 

1.3.2 Problemática del monte 

1.3.2.1 Topografía, superficie y circunstancias especiales. 

La zona sobre la que se realizará la repoblación se conforma por 603 ha, en una única 

unidad y de límites irregulares. La altitud media es de 834 m sobre el nivel del mar. 

El terreno de forma general es de textura franca y franca-arenosa. En la superficie se 

pueden observar numerosos afloramientos rocosos y rocas sueltas de tamaños variables. El 

perfil topográfico es en general suave, exceptuando las zonas en las que se combinan 

afloramientos rocosos y zonas de ribera, obteniéndose los porcentajes de pendiente con los 

valores más altos (72%). 

En resumen, el medio cuenta con zonas de gran pendiente, condiciones ambientales 

extremas, materiales sueltos y restos de vegetales leñosos. 

1.3.3 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

- Presupuesto: El presupuesto total de ejecución asciende a la cantidad de 

1.481.349,08 €. 

- Plazo de ejecución: El plazo de ejecución se comprende entre las fechas de 

inicio y fin de los trabajos, correspondiéndose con el mes de septiembre y el 



Proyecto de repoblación forestal de 603 ha en el M.V.M.C. de Pradocabalos-Monte Majedo (Viana do Bolo, Ourense) 

 

  

JAVIER SÁNCHEZ ALONSO 6 

 

mes de mayo (hasta la primera semana de mayo), por lo tanto, el plazo de 

ejecución es de ocho meses y una semana. 

- Mano de obra: se prevé un número máximo de personas trabajando 

simultáneamente de 61 personas. 

1.3.4 Identificación del autor del Estudio de Seguridad y Salud 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud es Javier Sánchez Alonso. 

1.4  Primeros auxilios y asistencia sanitaria. 

Emergencias: 

- Emergencias: 112 

- Bomberos: 080 

- Guardia civil: 062 

- Incendios forestales: 081 

Centros médicos: 

 

1.5 Trabajos previos a la realización de la obra 

1.5.1 Señalización 

Deberá de señalizarse la existencia de trabajos forestales en las entradas principales del 

monte. 

Existirá una señalización que permita alertar a los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

La señalización permanecerá en la obra mientras que la necesidad que motiva su 

empleo perdure. Estas, en ningún caso sustituirán ningún equipo de protección individual. 

1.6 Fases de ejecución del proyecto y oficios previstos en la realización de 

la obra. 

1.6.1 Tratamiento de la vegetación existente. 

Eliminación de la vegetación preexistente (matorral) mediante el método de desbroce 

mecanizado. Para dicha labor se emplearán 9 desbrozadoras de cadenas, acopladas a tractores 

Centro médico Distancia (km) Teléfono Dirección

Centro de salud de Viana do Bolo 9,7 988 329 390 C/ Liberdade, 26 (Ourense)

Hospital de Verín 29 988 413 636 Avda. Laza, 5 (Ourense)
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de orugas de 100 CV, que realizarán desbroce a hecho en los rodales 1,2 y 4. En el rodal 3, este 

trabajo lo realizará una retroaraña de 71-100 CV, combinando el desbroce con el ahoyado. 

Afectando en total a 486,75 ha. 

1.6.2 Preparación del terreno 

La preparación del terreno sobre el que se realiza la plantación varía en función del 

rodal. En el rodal 1, se emplean 3 bulldozers de 171-190 CV, que ejecutarán un subsolado lineal 

en línea de pendiente. Para los rodales 2 y 4 se emplearán 2 y 1 bulldozer respectivamente, con 

las potencias de 171-190 CV, estos realizarán el método de ahoyado en línea de máxima 

pendiente. El rodal 3, ya definido en el apartado anterior. Estos trabajos se corresponden con 

una superficie de 486,75 ha. 

1.6.3 Plantación 

Consiste en la implantación del material forestal de reproducción (planta) sobre el 

terreno previamente acondicionado. Se ejecuta de forma manual en todos los rodales (486,75 

ha). Se ejecuta mediante el empleo de ocho cuadrillas, compuestas de seis peones y un capataz. 

1.6.4 Oficios previstos en la realización de la obra. 

- Capataz forestal. 

- Peón forestal. 

- Operario de maquinaria (tractor, bulldozer y retroaraña). 

Todo el personal que participe en la ejecución de la obra deberá: 

- Estar dado de alta en la Seguridad Social. 

- Estar formado para su puesto de trabajo. 

- Estar capacitado física y psíquicamente para el trabajo que desempeñe. 

- Estar dotado de un equipo de protección individual si su oficio lo 

requiere. 

1.7 Medios auxiliares 

En caso de requerir algún medio auxiliar, debe ser incluido en el Plan de Seguridad y 

Salud redactado por el contratista. 
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1.8 Maquinaria del proyecto 

1.8.1 Análisis general de riesgos 

- Los riesgos se originan de forma genérica debido a tres circunstancias, 

las cuales son: propias del trabajo ejecutado por el/los trabajadores, 

asociadas al lugar y características de la zona de trabajo y derivados del 

uso de los medios materiales. 

- Se analizan los riesgos específicos según el tipo de maquinaria 

atendiendo asimismo a las fases de la obra en la cual participan. Esta 

metodología no implica que sólo existan los riesgos identificados y 

deban tomarse las medidas expuestas, sino que en función de la 

naturaleza del trabajo a lo largo de la obra se deberán considerar las 

directrices que se especifican en otras fases de obra. 

- Las directrices que se indican en este apartado, al igual que todas las 

dadas a lo largo del presente Estudio de Seguridad y Salud tienen 

carácter de aplicación obligatoria. 

1.8.2 Riesgos relacionados con la maquinaria y vehículos empleados 

Se estudian los riesgos y directrices de prevención para las actividades relacionadas con 

los tractores de orugas (desbroce mecanizado con desbrozadora de cadenas), bulldozer 

(preparación del terreno), retroaraña (tratamiento de vegetación y preparación del terreno) y 

transporte mediante vehículos todoterreno. 

1.8.2.1 Riesgos más comunes 

- Vuelcos 

- Hundimientos 

- Choques 

- Ruido 

- Explosiones o incendios 

- Atrapamientos 

- Cortes 

- Golpes y proyecciones 
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- Contacto con energía eléctrica 

- Contacto con energía térmica 

- Vibraciones 

- Caídas a distinto nivel 

1.8.2.2. Normas o medidas preventivas 

- Todos los trabajadores de la obra serán informados de los principales riesgos, 

así como de las medidas preventivas mediante un documento escrito. Los 

maquinistas/conductores serán informados de forma detallada de los riesgos 

antes expuestos, entregándose un documento escrito. Así mismo, deberá 

ratificarse por escrito esta entrega, con fecha, firma y nombre del 

conductor/maquinista y resto de trabajadores que reciben la documentación. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de 

carcasas protectoras anti-atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 

etc.). 

- La toma de fuerza que conecta la desbrozadora de cadenas con el tractor 

deberá presentar una carcasa de protección anti-atrapamiento. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 

carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos. 

- Será necesario portar un extintor de 1 kg de clase 5A/21B en cada vehículo o 

máquina. 

- Cualquier anomalía de funcionamiento de la maquinaria, o desperfecto en el 

material, será notificado al superior encargado 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 
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- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 

aviso con la leyenda: “No usar, fuera de servicio”. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 

su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de “No usar, fuera de servicio” 

será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 

servicio fuera de control. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 

su caso, se extraerán los fusibles eléctricos 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

- El acceso a los vehículos se realizará a través de escaleras o peldaños que estos 

posean integrado, en ningún caso se saltará de los mismos. 

- En ningún momento trabajará una máquina sola, debe existir al menos otro 

operario en el monte para dar señal de aviso en caso de accidente. 

- Deberá de suministrarse un clinómetro de mano al maquinista con el fin de que 

pueda comprobar la pendiente antes de realizar un trabajo. El tránsito 

siguiendo las curvas de nivel nunca se llevará a cabo en pendientes de más del 

35%. 

- El maquinista/conductor cesará su movimiento si existe alguna persona a una 

distancia menor a la distancia de seguridad. Podrán reanudarse las actividades 

cuando se recupere dicha distancia. 
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- En cada tractor y vehículo se dispondrá de un botiquín portátil de primeros 

auxilios, ubicado en una zona resguardada y bien indicada. 

- El vehículo deberá mantener una presión en los neumáticos acorde a las 

especificaciones del fabricante. Así mismo, se asegurará que presentan un buen 

estado que permita su uso con seguridad. 

- Los tractores presentarán un buen estado del tren de rodaje acorde al 

fabricante que permita su uso con seguridad. 

- Se prohíbe el uso de vestimenta holgada, cadenas, relojes… que puedan 

engancharse en los mandos de la maquinaría. 

- Se deberá mantener el entorno cercano a los mandos de conducción libre de 

objetos que puedan entorpecer la conducción. 

- Los tractores de orugas presentarán asientos con suspensión. 

- La desbrozadora de cadenas tendrá en todo momento protección contra 

proyecciones laterales en forma de cadenas que cubran la zona comprendida 

entre el suelo y la carcasa.  

- La desbrozadora presentará sobre su carcasa en una zona visible indicativos de 

peligro por atrapamiento y peligro de proyección. 

- El mantenimiento y vigilancia del buen funcionamiento de la desbrozadora se 

efectuará según las recomendaciones del fabricante. 

- 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. 

- Si el aislamiento acústico proporcionado por la cabina del tractor no fuera 

suficiente se utilizarán protecciones auditivas. 

- La máquina será utilizada por profesionales capacitados y con la formación 

adecuada en el uso de la retroaraña. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para 

tal menester, con el fin de evitar lesiones por caídas. 

- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para la 

persona. 
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- No permitir el acceso de la máquina a personas no autorizadas ya que se 

pueden provocar accidentes. 

- No trabajar con la retroaraña en situaciones de avería (con paros esporádicos). 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar la 

cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 

bloquear la máquina; a continuación, realizar las operaciones de servicio que 

necesite. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos en la retroaraña pueden 

incendiarse. 

- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 

- Utilizar guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 

- Utilizar además gafas antiproyecciones. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si hubiera que 

manipularlos, no fumar ni acercar fuego. 

- Si hubiera que manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y extraer 

primero la llave de contacto. 

-  No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la retroaraña. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, hay que comprobar que funcionan los 

mandos correctamente, evitará accidentes. 

- Hay que ajustar el asiento para que se puedan alcanzar los controles sin 

dificultad; se evitará la fatiga. 

- Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 
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- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retroaraña con el motor en 

marcha, para evitar riesgo de atropello. 

- Se prohíbe desplazar la retroaraña, si antes no se ha apoyado sobre la máquina 

la cuchara, en evitación de balanceos. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroaraña en prevención de 

caídas, golpes, etc. 

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder a trabajos puntuales. 

- Las retroarañas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el 

régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroaraña. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o 

cadenas), y guardabarros; para evitar resbalones y caídas. 

- Subir o bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose 

con ambas manos se hará de forma segura. 

- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para la 

persona. 

- No tratar de realizar “ajustes”, con la máquina en movimiento o con el motor 

en funcionamiento, ya que se pueden sufrir lesiones. 

- No permitir el acceso al bulldozer de personas no autorizadas, ya que pueden 

provocar accidentes. 

- No trabajar con el bulldozer en situación de avería (con fallos esporádicos). 

Arreglar las deficiencias y luego reanudar el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones, de mantenimiento apoyar 

primero la cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de 
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mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio 

que necesite. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos sobre el bulldozer, puede 

incendiarse. 

- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras. 

- Se deben utilizar guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 

anticorrosión. Utilizar además gafas antiproyecciones. 

- Si se desea manipular en el sistema eléctrico del bulldozer, desconectar el 

motor y extraer primero la llave de contacto. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante del bulldozer. 

- Si se topa con cables eléctricos no se debe salir de la máquina, hasta haber 

interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Saltar entonces, sin 

tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

- No improvisar los caminos de circulación interna. 

- Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales que puedan provocar accidentes. 

- No se admitirán bulldozers desprovistos de cabinas antivuelco (o pórticos de 

seguridad antivuelco y antiimpactos). 

- Evitar los riesgos de incendio o de explosión con los combustibles en el 

momento de abastecer el tractor. Nunca fumar mientras se reposta. 

- Utilización de cabina o bastidor de seguridad, debiendo ser resistente al vuelco 

y a la caída de objetos. 

- No transportar personas ni dentro ni fuera del tractor, a excepción de aquellos 

casos donde exista el correspondiente asiento. 
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- 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. 

- No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse. 

- No tocar directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe 

hacerse, utilice guantes impermeables. 

- Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el 

motor y extraer la llave de contacto totalmente. 

- El tractor será utilizado por operarios con experiencia y conocimiento de 

- las instrucciones esenciales de funcionamiento, mantenimiento y 

- seguridad de la máquina. 

- Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc. 

- Para bajar del vehículo no se debe saltar, utilizar las asas y estribos para subir y 

bajar del tractor. 

- Durante la limpieza de la máquina, ha de protegerse con mascarilla, mono, 

mandil y guantes de goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por 

proyección de objetos. 

1.8.2.3. Prendas de protección personal 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero o tejido resistente a la abrasión. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables. 

- Botas de seguridad, con punta “metálica”, suela antideslizante e hidrófugas. 

- Protección auditiva. 
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1.9 Riesgos y medidas preventivas intrínsecos a los oficios previstos 

1.9.1 Capataz y peón forestal 

1.9.1.1 Riesgos más comunes 

- Caídas de personas a mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Proyecciones 

- Sobreesfuerzos 

- Mordeduras de seres vivos. 

- Ruido. 

- Accidentes de tránsito. 

- Exposición a condiciones ambientales extremas. 

- Contactos eléctricos. 

- Golpes/ cortes con objetos o herramientas metálicas. 

1.9.1.2 Normas o medidas preventivas 

- Mantener los pies sobre un terreno estable. 

- Los desplazamientos siguiendo la línea de máxima pendiente se harán con paso 

firme y sin correr. 

- Evitar subirse a rocas, fustes apeados… 

- Evitar acercarse a borde de taludes 

- Evitar el tránsito por zonas no desbrozadas donde la vegetación impida ver el 

suelo. 

- Al ceder una herramienta entre compañeros se dará en mano, estando 

prohibido lanzarla. 

- Mantener la distancia de seguridad con los compañeros (3-5 m) en 

desplazamientos y las especificadas para el resto de trabajos. 

- El transporte de las herramientas se efectuará en los vehículos todoterreno en 

la caja portaherramientas, la cual irá tapada y bien sujeta. 
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- Durante el desplazamiento a pie por el monte la herramienta se cogerá con el 

brazo paralelo al cuerpo y en ningún caso apoyada sobre el hombro. 

- El tránsito a lo largo del monte debe de hacerse con especial precaución cuando 

el suelo está mojado, exista rocío, nieve o helada. 

- No se trabajará bajo condiciones climáticas extremas. 

- Se deberá prestar atención a zonas donde sea posible, por sus características 

orográficas, de existencia de desprendimientos o desplomes, sobre todo donde 

existan grandes pendientes o suelo suelto y/o pedregoso. Se evitará trabajar en 

las zonas donde se prevea un daño importante, comunicándose al superior al 

cargo. 

- Se evitarán posturas forzadas e incómodas. 

- Las herramientas deberán tener marcado CE. 

- En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, 

no utilizarla sin formarse previamente. 

- 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. 

- Las partes de madera de los útiles y herramientas no podrán ser pintadas. Sólo 

se permitirá una aplicación de barniz transparente que no cubra posibles 

defectos. 

- En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada, empleándola para la 

función para la que fue diseñada. 

- Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 

- No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se 

pondrá especial atención en los martillos y mazas. 

- Se prohíbe terminantemente lanzar herramientas; deben entregarse en mano. 

- No llevar herramientas en los bolsillos. 
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- Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su 

uso como en su almacenamiento. 

- El trabajo se realizará siempre con el equipo de protección individual al 

completo y en buenas condiciones. 

- Durante los descansos bajo tiempo frío se deberá utilizar ropa de abrigo, en 

días calurosos deberá utilizarse algún elemento de protección del sol (gorra…). 

- En caso de tormenta se debe buscar refugio en las partes bajas del monte y 

evitando situarse cerca de objetos metálicos. En todo caso evitar espacios 

abiertos. 

1.9.1.3 Equipos de protección individual 

- Guantes antiabrasión. 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de protección. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa impermeable. 

- Funda de trabajo. 

1.9.2 Operario de maquinaria pesada y vehículos todoterreno. 

1.9.2.1 Riesgos más comunes 

- Atropello. 

- Desplazamientos incontrolados de la máquina. 

- Vuelco. 

- Incendio. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos (vertidos de fluidos de la maquinaria). 

- Sobreesfuerzos. 
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1.9.2.2 Normas o medidas preventivas 

- Se deben utilizar los peldaños que presenten las máquinas para su acceso y 

salida de esta.  

- El acceso y salida de la maquinaria será mirando siempre hacia la misma. 

- No se manipulará ninguna parte de la máquina para realizar reparaciones o 

ajustes mientras esté en marcha, a excepción de los permitidos desde la cabina 

que indique el fabricante. 

- No liberar los frenos de las máquinas en posición de parada si no se han 

instalados previamente tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Previo al arranque de la máquina debe acomodarse correctamente el asiento 

para poder alcanzar sin problema los mandos. 

- Deberá de suministrarse un clinómetro de mano al maquinista con el fin de que 

pueda comprobar la pendiente antes de realizar un trabajo. El tránsito 

siguiendo las curvas de nivel nunca se llevará a cabo en pendientes de más del 

35%. 

- Deberá de llevarse el cinturón de seguridad instalado por parte del maquinista 

y en el caso del transporte en vehículo todoterreno tanto el conductor como 

los acompañantes. 

1.9.2.3 Equipos de protección individual 

- Guantes de tejido antiabrasión. 

- Gafas de seguridad. 

- Protección auditiva. 

- Casco polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables. 

- Botas de seguridad. 

- Máscara antipolvo. 
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TÍTULO 2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1 Legislación vigente aplicable 

2.1.1 Legislación general básica 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. 

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, 

en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 

memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoria de 

sistema de prevención de empresas. 

2.1.2 Legislación complementaria 

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención 

de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención 

de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

Orden de 28 de julio de 1978, por la que se desarrolla el Real Decreto 1774/1978, de 23 

de junio, por el que se incluye la incapacidad laboral transitoria como mejora voluntaria en el 

régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo. 

Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 

homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o 

remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción. 

Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la 

maquinaria agrícola. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo. 

2.2 Condiciones técnicas de los medios de protección 

Todas las prendas o componentes del equipamiento de protección individual, tendrán 

un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando el trabajo suponga un prematuro desgaste de alguna de las protecciones, están 

serán repuestas en el momento, a pesar de no alcanzar la fecha de vida útil. 

Aquellas prendas que debido a su uso tengan más holguras de las toleradas por el 

fabricante, serán repuestas de inmediato. 
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El empleo de los equipos de protección, no implican un riesgo por el mero hecho de 

tener que emplearlos. 

2.2.1 Protecciones personales 

Todos los elementos relacionados con el equipo de protección personal deberán de 

tener la marca CE. En aquellos que no exista dicha marca, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas 

de protección individual que se le proporcionen. 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se entienden como equipos de protección 

individual las siguientes prendas: 

- Botas forestales de seguridad: con membrana "Gore" o similar. Bota de 

seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestática (A); 

protección del talón contra choques (E); suela antideslizante de poliuretano con 

resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resistente a la 

penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana de tejido "Gore-

tex" o similar; sin partes metálicas. Forro en el cuello acolchado con gran 

transpirabilidad; cordones con refuerzo en la puntera para que se reduzca el 

desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN20345. Uso 

obligatorio para todo el personal empleado en la obra. El ámbito de aplicación 

es en toda la obra. 

- Guantes de piel: Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor 

vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al 

rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. Uso 

obligatorio para capataz y peones forestales. Aplicación en toda la obra. 

- Traje impermeable: en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para 

trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471. Uso 

obligatorio para capataz y peones forestales. Aplicación en toda la obra. 

- Ropa de trabajo: Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster 

algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, 

goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: 

amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471. Uso 
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obligatorio para operarios de maquinaria, peones y capataces forestales. 

Aplicación en toda la obra. 

- Casco de protección: Casco de protección de uso normal (clase N), con arnés 

de ajuste sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y antidisuasorio 

frontal. Homologación UNE-EN 397:2012+A1:2012. Uso obligatorio por todo el 

personal de la obra. Aplicación en toda la obra 

- Protector auditivo de orejeras: Protector auditivo de orejeras, compuesto por 

dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; 

recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, 

UNE-EN 458. Uso obligatorio para los maquinistas. Aplicación en toda la obra. 

- Mascarilla de seguridad con filtro antipolvo: Mascarilla que cubre la totalidad 

de las vías respiratorias. Autofiltrante desechable contra protección de 

partículas sólidas y líquidas tipo FFP2. Homologadas según UNE-EN 

149:2001+A1:2010. Uso obligado por parte de los maquinistas al abandonar la 

cabina tras la ejecución de actividades que hayan producido polvo.  

- Gafas de seguridad: Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; 

proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja 

energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-

1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por 

partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas 

correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 

166, UNE-EN 170. Uso opcional para todos los trabajadores de la obra. 

2.2.2. Obligaciones del trabajador en cuanto a E.P.I 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán: 

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 

- Colocar los equipos en el lugar indicado para ello, una vez utilizados. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 

anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que 

pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 
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2.3 Condiciones técnicas de la maquinaria 

Toda la maquinaria utilizada deberá estar provista del marcado CE, o algún certificado 

por parte de un Organismo de Control Autorizado según la legislación referida en el presente 

documento además de otras disposiciones aplicables no especificadas en este sentido. 

La norma general de ejecución de los trabajos será la circulación siguiendo las curvas 

de nivel, siempre que no se alcance o supere una pendiente igual o superior al 35%. Pendientes 

de más de ese porcentaje implican trabajos siguiendo la línea de máxima pendiente. 

Las máquinas deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, 

quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas 

según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 

Deberá comprobarse con frecuencia el buen funcionamiento de la maquinaria, 

reparándose en caso necesario por parte de personal capacitado.  

2.4 Organización de la seguridad en la obra 

2.4.1 Servicio de prevención 

La empresa que ejecute la obra deberá de nombrar una persona encargada de 

prevención, cumpliendo así con lo señalado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales 

El responsable debe de estar capacitado para desempeñar esta tarea, teniendo consigo 

la formación y medios necesarios para ejecutarla correctamente. 

2.4.2 Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo en Obra 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños 

a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, 

por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que 

debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 

la responsabilidad civil patronal. 
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El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo 

de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

2.4.3 Formación 

Todo el personal participante en la obra deberá realizar un curso de formación donde 

se pondrán en su conocimiento los expuesto en el presente Estudio de Seguridad y Salud en 

función de su puesto en dicha obra, como se especifica en este documento. 

Deberá de entregarse un documento donde se estipulen los riesgos y medidas a tomar, 

adaptadas a cada fase y trabajador. Se garantizará que la formación haya sido instruida 

mediante un documento que refleje: fecha, lugar, contenidos nombre y firma de cada 

trabajador. 

2.4.4 Reconocimiento médico 

Todos los trabajadores han de someterse a un reconocimiento médico, para testar y 

asegurar tener las capacidades físicas para el puesto de trabajo en cuestión. El resultado debe 

de ser favorable. 

2.5 Obligaciones de las partes implicadas 

La empresa contratista deberá cumplir lo establecido en el propio Estudio de Seguridad 

y Salud a través de su Plan de Seguridad y Salud. 

El responsable de Seguridad y Salud deberá supervisar y controlar el cumplimento y 

ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

2.6 Plan de seguridad y salud 

Previo comienzo de las obras, la empresa encargada de la ejecución de la obra elaborará 

y presentará su Plan de Seguridad y Salud, basándose en un análisis o estudio que complete el 

presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Cualquier cambio o modificación que se plantee por Plan de Seguridad y Salud, debe 

contar con la aprobación del responsable de Seguridad y Salud. 

TÍTULO 3. PLANOS 
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TÍTULO 4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

4.1 Mediciones 

CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud 

SUBCAPÍTULO 5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Código Ud. Descripción Cantidad 

S.5.1.1 Ud. Par de botas forestales de seguridad: con membrana "Gore" o similar. 
Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela 
antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos 
(SRC); sin partes metálicas. Norma UNE-EN20345.  

76 

S.5.1.2 Ud. Par de guantes de piel: Guantes de protección contra riesgos mecánicos, 
en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 
2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-
EN 420.  

76 

S.5.1.3 Ud. Ropa de trabajo: Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster 
algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y 
resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble 
pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. 
Norma UNE-EN 20471 

72 

S.5.1.4 Ud. Traje impermeable: en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para 
trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  

76 

S.5.1.5 Ud. Casco de protección: Casco de protección de uso normal (clase N), con 
arnés de ajuste sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y 
antidisuasorio frontal. Homologación UNE-EN 397:2012+A1:2012.  

76 

S.5.1.6 Ud. Protector auditivo de orejeras: Protector auditivo de orejeras, compuesto 
por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por 
arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-
EN 352-1, UNE-EN 458.  

16 

S.5.1.7 Ud. Mascarilla de seguridad con filtro antipolvo: Mascarilla que cubre la 
totalidad de las vías respiratorias. Autofiltrante desechable contra 
protección de partículas sólidas y líquidas tipo FFP2.UNE-EN 
149:2001+A1:2010.  

16 

S.5.1.8 Ud. Gafas de seguridad: Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; 
gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Normas UNE-EN 166, 
UNE-EN 170.  
  

16 

SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.2.1 SEÑALIZACIÓN 
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Código Ud. Descripción Cantidad 

S.5.2.1.1 Ud. Cartel informativo: Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
con soporte metálico 2.5 m, colocado. 

16 

S.5.2.1.2 Ud. Cartel general informativo: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, colocado. 
 

10 

5.2.2 PRIMEROS AUXILIOS 

Código Ud. Descripción Cantidad 

S.5.2.2.1 Ud. Botiquín portátil: botiquín portátil con contenido mínimo de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. 

26 

S.5.2.2.2 Ud. Reposición de botiquín: Unidades de repuesto de botiquín. 26 

5.2.3 EQUIPO DE EXTINCIÓN 

Código Ud. Descripción Cantidad 

S.5.2.3.2 Ud. Extintor portátil: extintor con capacidad de 1 kg de clase 5A/21B. Para 
cada máquina y vehículo 

26 

5.2.4 FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

Código Ud. Descripción Cantidad 

S.5.2.4.1 h Formación del personal: Charla formativa de riesgos, métodos de 
actuación, medidas preventivas, utilización de EPI y actuaciones de 
emergencia. 

2 
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4.2 Cuadro de precios: Precios en letra 

SUBCAPÍTULO 5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Código Ud. Descripción Precio (€) 

S.5.1.2 Ud. Par de botas forestales de seguridad: con membrana "Gore" o 
similar. Bota de seguridad en piel serraje hidrofugado; puntera 200 
J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a 
hidrocarburos (SRC); sin partes metálicas. Norma UNE-EN20345.  

63,2  
(sesenta y tres 

euros con veinte 
céntimos de euro) 

S.5.1.2 Ud. Par de guantes de piel: Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias 
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la 
perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  

1,64 
( un euro con 

sesenta y cuatro 
céntimos de euro) 

S.5.1.3 Ud. Ropa de trabajo: Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla 
poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de 
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y 
costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja 
fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471 

18,7 
(dieciocho euros 

con setenta 
céntimos de euro) 

S.5.1.4 Ud. Traje impermeable: en poliéster transpirable; chaqueta y 
pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. 
Norma UNE-EN 20471.  

20,16 
(veinte euros con 
dieciséis céntimos 

de euro) 

S.5.1.5 Ud. Casco de protección: Casco de protección de uso normal (clase N), 
con arnés de ajuste sobre el cráneo con cintas textiles de 
amortiguación y antidisuasorio frontal. Homologación UNE-EN 
397:2012+A1:2012.  

24 
(veinticuatro 

euros) 

S.5.1.6 Ud. Protector auditivo de orejeras: Protector auditivo de orejeras, 
compuesto por dos casquetes ajustables con elementos 
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación 
media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  

10,38 
(diez euros con 
treinta y ocho 

céntimos de euro) 

S.5.1.7 Ud. Mascarilla de seguridad con filtro antipolvo: Mascarilla que cubre 
la totalidad de las vías respiratorias. Autofiltrante desechable 
contra protección de partículas sólidas y líquidas tipo FFP2.UNE-EN 
149:2001+A1:2010.  

0,67 
(sesenta y siete 

céntimos de euro) 
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S.5.1.8 Ud. Gafas de seguridad: Gafas de montura universal. Campo de uso: 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. 
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  

5,93 
(cinco euros con 
noventa y tres 

céntimos de euro) 

SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.2.1 SEÑALIZACIÓN 

Código Ud. Descripción Precio (€) 

S.5.2.1.1 Ud. Cartel informativo: Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 
x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado. 

6,55 
(seis euros con 

cincuenta y cinco 
céntimos de euro) 

S.5.2.1.2 Ud. Cartel general informativo: Cartel general indicativo de riesgos, de 
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado. 

4,65 
(cuatro euros con 

sesenta y cinco 
céntimos de euro) 

5.2.2 PRIMEROS AUXILIOS 

Código Ud. Descripción Precio (€) 

S.5.2.2.1 Ud. Botiquín portátil: botiquín portátil con contenido mínimo de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. 

49,05 
(cuarenta y nueve 

euros con cinco 
céntimos de euro 

S.5.2.2.2 Ud. Reposición de botiquín: Unidades de repuesto de botiquín. 24,59 
(veinticuatro euros 

con cincuenta y 
nueve céntimos de 

euro) 

5.2.3 EQUIPO DE EXTINCIÓN 

Código Ud. Descripción Precio (€) 

S.5.2.3.2 Ud. Extintor portátil: extintor con capacidad de 1 kg de clase 5A/21B. 
Para cada máquina y vehículo 

22,3 
(veintidós euros 

con treinta 
céntimos de euro) 

5.2.4 FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

Código Ud. Descripción Precio (€) 
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S.5.2.4.1 h Formación del personal: Charla formativa de riesgos, métodos de 
actuación, medidas preventivas, utilización de EPI y actuaciones de 
emergencia. 

25,71 
(veinticinco euros 
con setenta y un 

céntimos de euro) 

4.3 Presupuesto parcial 

 

CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud 

SUBCAPÍTULO 5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Código Ud. Descripción Cantidad Importe (€) 

S.5.1.1 Ud. Par de botas forestales de seguridad: con membrana 
"Gore" o similar. Bota de seguridad en piel serraje 
hidrofugado; puntera 200 J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); suela 
antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a 
hidrocarburos (SRC); sin partes metálicas. Norma UNE-
EN20345.  

76 4803,2 

S.5.1.2 Ud. Par de guantes de piel: Guantes de protección contra 
riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; 
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al 
rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-
EN 420.  

76 124,64 

S.5.1.3 Ud. Ropa de trabajo: Mono tipo italiano de alta visibilidad, 
mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con 
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en 
la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. 
Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. 
Norma UNE-EN 20471 

72 1346,4 

S.5.1.4 Ud. Traje impermeable: en poliéster transpirable; chaqueta y 
pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta 
visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  

76 1532,16 

S.5.1.5 Ud. Casco de protección: Casco de protección de uso normal 
(clase N), con arnés de ajuste sobre el cráneo con cintas 
textiles de amortiguación y antidisuasorio frontal. 
Homologación UNE-EN 397:2012+A1:2012.  

76 1824 

S.5.1.6 Ud. Protector auditivo de orejeras: Protector auditivo de 
orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con 
elementos almohadillados; sujetos por arnés; 
recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. 
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  

16 166,08 
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S.5.1.7 Ud. Mascarilla de seguridad con filtro antipolvo: Mascarilla 
que cubre la totalidad de las vías respiratorias. 
Autofiltrante desechable contra protección de partículas 
sólidas y líquidas tipo FFP2.UNE-EN 149:2001+A1:2010.  

16 10,72 

S.5.1.8 Ud. Gafas de seguridad: Gafas de montura universal. Campo de 
uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 
micras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  

16 94,88 

SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.2.1 SEÑALIZACIÓN 

Código Ud. Descripción Cantidad Importe (€) 

S.5.2.1.1 Ud. Cartel informativo: Cartel indicativo de riesgo normalizado 
de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado. 

16 104,8 

S.5.2.1.2 Ud. Cartel general informativo: Cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado. 

10 46,5 

5.2.2 PRIMEROS AUXILIOS 

Código Ud. Descripción Cantidad Importe (€) 

S.5.2.2.1 Ud. Botiquín portátil: botiquín portátil con contenido mínimo 
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

26 1275,3 

S.5.2.2.2 Ud. Reposición de botiquín: Unidades de repuesto de botiquín. 26 639,34 

5.2.3 EQUIPO DE EXTINCIÓN 

Código Ud. Descripción Cantidad Importe (€) 

S.5.2.3.2 Ud. Extintor portátil: extintor con capacidad de 1 kg de clase 
5A/21B. Para cada máquina y vehículo 

26 579,8 

5.2.4 FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

Código Ud. Descripción Cantidad Importe (€) 

S.5.2.4.1 h Formación del personal: Charla formativa de riesgos, 
métodos de actuación, medidas preventivas, utilización de 
EPI y actuaciones de emergencia. 

2 51,42 
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4.3 Resumen del presupuesto 

 

Capítulo Resumen Importe Parcial (€) Importe total (€) 

5 Seguridad y Salud 
 

12599,24 
5.1 Protecciones 

individuales 
9902,08 

 

5.2 Protecciones 
colectivas 

2697,16 
 

  
Presupuesto de 
ejecución 
material 

12.599,24 

 

El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 

DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 

Ponferrada a día 14 de junio de 2021. 

Fdo. Javier Sánchez Alonso 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


