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1 MEMORIA 

1.1 Antecedentes, Obxecto e Xustificación 

 

Este proxecto pretende definir e valorar os traballos necesarios para levar a cabo a 

repoboación do Monte Veciñal en Man Común de TAMEIRON, pertencente aos veciños 

de Tameirón, na parroquia de Santa Maria de Tameirón, pertencente ao concello de A 

Gudiña, provincia de Ourense. 

Con esta repoboación perséguese crear unha masa arborizada en terreos rasos, o que 

permitiría un aumento da superficie forestal do MVMC de Tameirón e na comarca. 

A repoboación que levará a cabo supoñerá un cambio na estrutura e composición da 

vexetación e do ecosistema, pasando de formacións dominadas por especies non  arbóreas 

a unha situación onde as árbores condicionan a dinámica do ecosistema. 

Esta repoboación aínda que ten un carácter protector, tamén o ten produtor, xa que se 

elixirá para ela unha especie adecuada e adaptada á zona, que dará unha maior 

protección á fauna existente,  estabilizará  o  chan  defendéndoo  da erosión hídrica, 

aumentando a infiltración diminuíndo a escorrentía superficial e diminuirá o risco de 

incendios forestais. Con todo isto aumentarase o valor paisaxístico fomentando ademais 

a posibilidade dun uso multifuncional do monte. Ademais, tamén busca o obxectivo de 

cumprir co establecido no artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia, sufragando a 

comunidade de montes os labores de repoboación necesarias nas zonas obxecto deste 

proxecto. 

  



PROXECTO DE REFORESTACION NO MONTE DE TAMEIRON, A GUDIÑA |  
 

P á g i n a  8 | 54 

 

 

1.2 Estado legal 

1.2.1 Situación administrativa 

Os terreos sobre os que se van a realizar os traballos de repoboación forman parte do 

Monte Veciñal en Man Común de Tameirón, propiedade dos veciños de Tameirón, da parroquia de 

Santa Maria de Tameirón, no concello de A Gudiña (Ourense). 

 

MONTE DE TAMEIRON 

PERTENZA VECINOS DE TAMEIRON 

PARROQUIA TAMEIRON (SANTA MARIA) 

CIF PROPIETARIO V 3260640 

CONCELLO GUDIÑA 

DISTRITO XIV – OURENSE - GUDIÑA 

PROVINCIA OURENSE 

SUPF. CLASIFICADA 1542 ha 

 

1.2.2 Pertenza 

 

O monte comunal "TAMEIRÓN" dos veciños de Tameirón (A Gudiña, Ourense), foi 

clasificado o 25-06-76, polo Xurado Provincial de Montes, como monte veciñal en man común, en 

réxime de comunidade xermánica dos veciños deste lugar do Tameirón.  

A comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC) de “TAMEIRON”, titular do 

citado monte, constituír segundo o establecido na Lei 13/1989 de 10 de outubro, de montes 

veciñais en man común e do seu Regulamento aprobado por Decreto 260/1992, de 4 de setembro. 
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1.2.3 Cabidas e limites 

 

O MVMC de Tameirón non se atopa deslindado respecto doutros montes veciñais nin doutras 

propiedades particulares, polo que os seus límites son os definidos no esbozo 1:25.000 do cartafol 

ficha. 

Aínda que nesta clasificación adxudícanse ao MVMC 1542 ha, este proxecto de repoboación 

afecta soamente a 35,74 ha do mesmo. 

 

 

1.2.4 Servidumes e ocupacións 

As servidumes son gravames sobre a propiedade en beneficio doutra propiedade ou de 

persoas alleas á propiedade gravada con elas. 

Este monte conta con distintas servidumes como poden ser paso de liñas de media tensión 

aínda que estas non afectan a zona a reforestar nin a zonas cercanas. 

  

LINDES E ACCESO DAS MOUTEIRAS DE ACTUACIÓN 

Mouteira 1 

Acceso Dende o lugar de Esculqueira 

Linde Norte Monte de Tameiron 

Linde Sur Mesmo MVMC de Tameiron 

Linde Este Mesmo MVMC de Tameiron 

Linde Oeste MVMC de Tameiron 
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1.2.5 Convenios 

A zona do monte a reforestar contaba con un consorcio dende os anos 70 que 

posteriormente pasou a convenio, neste momento este encontrase rescindido de todas formas na 

táboa seguinte exponse os datos do mesmo. 

 

Nome Nome elenco Elenco Superficie (has) Situación actual 

Tameiron Peda e Meda OR 3104 377  Rescindido 

 

Todas as melloras feitas no monte unha vez extinto o convenio, quedan ao beneficio do 

titular do chan aínda que os camiños  e obras de interese xeral (puntos  de  auga e edificacións de 

vixilancia contra incendios forestais) quedasen gravados cunha servidume a favor da administración 

forestal competente se esta precisáseo. 

 

1.2.6 Rexistro de bens de interese cultural 

O monte conta con varios bens de interese cultural como poden ser castros antigos e 

demais bens catalogados como tal no planeamento urbanístico da Concello, pero na zona a 

reforestar non se encontra ningún ben rexistrado que sexa preciso protexer. 

1.2.7 Espazos naturais 

 

A reforestación que nos ocupa encontrase situada dentro de un espazo natural protexido 

dentro da Rede Natura 2000, concretamente dentro do ZEC ES1130008 e ZEPVN 110058 Pena 

Maseira. Este ZEC presenta unha serie de valores naturais que deben ser conservados. 

 

Ao superpoñer a cartografía dispoñible dos Directiva Hábitats cos rodales nos que se van a 

realizar os traballos de repoboación obsérvase que parte desta superficie está na zona de posible 

distribución dos seguintes hábitats do Anexo I 
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COD_ANEXOI P ANEXOI_GAL 

3260  R¡os dos pisos basal a montano 

8220  Encostas rochosas siliceas con vexetación casmofó¡tica 

4030  Queirogais secos europeos 

6220* X Pseudoestepas de gram¡neas e anuais da orde Thero-Brachypodietea 

8130  Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 

6510  Prados de sega de baixa altitude 

6410  Prados con Molinia 

6430  Megaforbios Eutrofos higrófilos das orlas de chairas 

9230  Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Q. pyrenaica 

8230  Rochedos siliceos con vexetación pioneira 

91E0* X Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

 

Os marcados con unha X na columna de protección son os que se estiman como prioritarios 

polo tanto unha categoría de protección mais alta. 
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1.2.8 Resumo do estado legal 

En resumo, a zona obxecto dos traballos posúe as seguintes características referentes ao 

seu estado legal: 

Características 

Terreos tradicionalmente arborados NON 

Existencia de hábitats prioritarios na zona de actuación  SI 

Existencia de valores singulares xeolóxico, edáfico, botánico, faunístico, 

histórico, literario e ou paisaxísticos 
NON 

Necesidade de avaliación de impacto ambiental SI 

Superficie de actuación comprendida en zona de protección lateral do Camiño 

de Santiago  
 NON 

Existencia de obxectos ou restos materiais do Rexistro de Bens de Interese 

Cultural de Galicia  
NON 

Superficie de actuación comprendida dentro da Rede Natura  SI 

Monte con instrumento de xestión rexistrado NON 

Adhesión a modelos silvícolas  SI 

Monte con certificación forestal con sistema PEFC ou FSC   NON 

Monte con convenio ou consorcio coa Xunta de Galicia  NON 

Superficie do MVMC (Ha)  1542 
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Superficie de actuación (Ha) 35,74 

1.3 Estado socioeconómico 

1.3.1 Distribución da poboación 

 

A Gudiña é un concello maioritariamente rural, cun alto índice de poboación avellentada e 

unha importante dispersión poboacional, distribuída en pequenos núcleos (aldeas ou lugares). 

A poboación total do concello de A Gudiña é de 1.360 habitantes, 646 mulleres e 714 

homes. Non é un concello alleo ao fenómeno de perda de poboación que se está a producir na 

maioría dos concellos galegos, de feito no período de 1996 – 2018 sufriu unha diminución de 

poboación do 27%. 

1.3.2 Poboacion activa 

 

Na actualidade, no concello, a actividade do sector servicios é a principal, seguido do sector 

primario (agrícola), debendo neste último caso resaltar a importancia económica dos seus 

compoñentes principais: o forestal e o agrogandeiro. No cadro seguinte detállase a poboación 

ocupada por sector forestal (setembro de 2018): 

 

Poboación por Sector Económico 
Sector/Actividade Poboación Ocupada 

Agrícola 48 
Industria 26 

Construción 64 
Servicios 306 

Total 444 
FONTE: Instituto Galego de Estatística (setembro de 2018) 

 

 

En canto ao paro, no ano 2018, o número total de desempregados é de 75, que representa o 

9,28% da poboación en idade de traballar (16 – 64 anos). A súa distribución por grupo de idade, 

sector económico, e sexo detállanse nos cadros seguintes: 
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Paro por Sector 
Grupo Homes Mulleres Total 

Agrícola 3 1 4 
Industria 1 3 4 

Construción 13 - 13 
Servicios 17 33 50 

- 1 3 4 
Total 35 40 75 

FONTE: Instituto Galego de Estatística (2018) 

 

1.4 ESTADO NATURAL. 

 

1.4.1 Situación xeográfica e administrativa 

A localización do proxecto dende un punto de vista administrativo resúmese na táboa 

segunte: 

PERTENZA C.M.V.M.C. "TAMEIRON” 

PROVINCIA OURENSE 

CONCELLO A GUDIÑA 

PARROQUIA TAMEIRON (SANTA MARIA) 

LUGAR TAMEIRON 

 

Paro por Grupo de Idade 

Grupo Homes Mulleres Total 
< 25 anos 2 2 4 
> 25 anos 33 38 31 

Total 35 40 75 

FONTE: Instituto Galego de Estatística (2018) 
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O monte de Tameirón esta situado na zona sur este da provincia de Ourense, case no limite 

con Castela e León e facendo fronteira con Portugal na súa vertente sur.
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Prov Conc Agreg Zona Polig Parc Recin Sup_Tot Uso Cod_sp Moutei Uds. Coste/Ud. (sen IVE) Imp. Total sen 

IVE 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 1 28,57 474,76 13.563,89 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 1 32569,80 0,51 16.610,60 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 1 32569,80 0,46 14.982,11 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 1 32569,80 0,24 7.816,75 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 1 28,57 47,85 1.367,07 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO --- 1 0,37 616,30 228,03 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 2 6,45 474,76 3.062,20 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 2 7353,00 0,51 3.750,03 
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32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 2 7353,00 0,46 3.382,38 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 2 7353,00 0,24 1.764,72 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO A2 2 6,45 47,85 308,63 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO --- 2 0,35 616,30 215,71 

32 32035 0 0 11 813 1 190,75 FO --- 3 1,00 255,00 255,00 
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1.4.2 Orografía 

1.4.2.1 Pendentes 
 

As zonas a reforestar contan con pendentes que van dende o 0 % ata o 35 % 

aproximadamente. No mapa que se amosa a continuación pódese comprobar que a maioría da 

forestación se encontra entre 0-20 % de pendente sendo puntuais as zonas de pendente superior. 
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1.4.2.2 Hipsometría 
 

Como se pode observar a altitude supera os 1000 m chegando a cotas de case 1200 m o 

que limita a especie a elixir a Pinus sylvestris xa que e máis resistente as temperaturas frías do 

inverno. 
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En función dos parámetros estudados, podemos dividir o monte nos seguintes rodais: 

 ALT (m) PTE (%) SOLO VEXETACION EXP 

 MIN MED MAX MIN MED MAX PD PF    

Rodal 1 900 950 1000 0 13 35 M M Mato ESTE 

Rodal 2 900 950 1000 5 10 30 M M Mato NORTE 

ALT: Altitude 

PTE: Pendente 

PD: Pedregosidade. 

 A: Alta 

 M: Media 

 B: Baixa 

PF: Profundidade 

Baixa:  Profundidade  < 10 cm 

Media: Profundidade  10-50 cm 

Alta:  Profundidade  > 50 cm 

EXP: Exposición 
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1.4.3 Hidrografía 

 

A hidrografía de Galicia estrutúrase en dúas vertentes, a atlántica e a cantábrica. Os ríos 

galegos presentan caudais elevados e regulares debido á abundancia e regularidade das 

precipitacións, e debido ás características da costa presentan grandes rías na súa desembocadura. 

A zona de traballo que nos ocupa pertence á conca do río Pentes, feito que se pode apreciar 

na imaxe adxunta, xa que se atopa próximo ao seu curso. 

A superficie a reforestar encontrase na conca hidrográfica do Douro, que a sua vez pertence 

a conca de grao cinco de Rabacal e a conca de grao catro de Pentes . 

A vertente onde esta situada a plantación verte ao rio Abredo o do Pereiro, este discorre 

de Este a Oeste, nace na zona da Vilavella e desemboca ao rio Pentes que procede do norte a sua 

vez desemboca no Rabacal que entra en Portugal direccion sur.  
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Os restos das formacións vexetais de ribeira que envolven o leito do armazón fluvial 

resultan de gran valor ecolóxico, ao ofrecer refuxio e alimento ás diferentes especies presentes, e 

hidrolóxico, polo seu papel de protección de leitos fronte ás habituais avenidas. 

O bosque  ripícola é escaso na zona, aparecendo unicamente algúns  bosquetes ou 

aliñacións de Betula celtiberica e Salix  atrocinerea con presenza doutras especies como  Alnus 

glutinosa, Quercus pyrenaica, Arbutus unedo etc. 

1.4.4 Climatoloxía 

1.4.4.1 Características do clima 
 

O monte atópase situado nunha zona na que predomina, xenericamente, un clima 

Mediterráneo temperado a Mediterráneo marítimo fresco. Respecto do réxime de 

humidade, os índices de humidade, mensuais e anuais, a chuvia de lavado, a distribución 

estacional da pluviometría, etc., o definen como Mediterráneo húmido. Os valores 

medios, para o conxunto da zona, das súas variables climáticas son os que figuran no 

cadro seguinte: 

Táboa 6. Clima: Características Xerais 

Variable Climática Valor Medio 

Temperatura media anual (ºC) 9 – 11 

Temperatura media mes máis frío (ºC) 2 – 4 

Temperatura media mes máis cálido (ºC) 16 – 19 

Duración período xeadas (mes) 6 – 8 

Duración período seco (mes) 0 – 2 

Precipitación anual (mm) 1.100 – 2.100 

% Precipitación inverno 37 

% Precipitación primavera 29 

% Precipitación outono 27 

ETP anual (mm) 550 – 750 

Déficit anual (mm) 0 – 100 
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Para caracterizar de xeito máis preciso o clima, vaise partir da estación meteorolóxica 

de Xinzo de Limia, situada a 600 metros de altitude, pois é a estación máis achegada ao 

monte que ademais subministra datos de precipitación e temperatura nun intervalo de 

tempo maior, e con bastante regularidade dentro do mesmo. A insolación anual obtense 

da estación meteorolóxica de Ourense. Os Cadros de Precipitación (P), Temperatura (T) 

e Evapotranspiración (ETP), obtéñense aplicando as correccións correspondentes: 

Táboa 7. Precipitacións (mm) 

Mes 
Cota (m) 

 

600 800 1.000 
Xaneiro 115,0 133,4 151,8 
Febreiro 119,8 139,0 158,1 
Marzo 78,0 90,5 103,0 
Abril 75,6 87,7 99,8 
Maio 72,0 83,5 95,0 
Xuño 44,7 51,9 59,0 
Xullo 21,7 25,2 28,6 
Agosto 23,8 27,6 31,4 
Setembro 41,4 48,0 54,6 
Outubro 87,4 101,4 115,4 
Novembro 99,1 115,0 130,8 
Decembro 120,0 139,2 158,4 

Valor Anual 989,5 1.042,3 1.186,0 

 

Temperaturas (ºC) 

Mes 
Cota (m) 

 

600 800 1.000 
Xaneiro 5,2 3,9 2,6 
Febreiro 5,9 4,6 3,3 
Marzo 7,3 6,0 4,7 
Abril 9,1 7,8 6,5 
Maio 12,0 10,7 9,4 
Xuño 15,7 14,4 13,1 
Xullo 18,5 17,2 15,9 
Agosto 18,0 16,7 15,4 
Setembro 15,9 14,6 13,3 
Outubro 11,4 10,1 8,8 
Novembro 7,9 6,6 5,3 
Decembro 5,4 4,1 2,8 
Valor Medio 11,0 9,7 8,4 
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Insolación (horas) 

Mes Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec Total 

I 82,7 96,1 154,9 169,0 197,6 235,9 278,4 275,4 211,3 138,6 100,4 79,6 2020 

 

Mes 
Cota (m) 

600 800 1.000 
Xaneiro 16,6 14,4 11,6 
Febreiro 19,2 17,1 14,5 
Marzo 31 28,5 25,8 
Abril 43,3 40,9 38,3 
Maio 67,5 64,3 61,5 
Xuño 93,4 89,1 85,8 
Xullo 113,9 109,1 105,0 
Agosto 103 98,2 94,5 
Setembro 77,5 74,5 71,8 
Outubro 48,2 46,3 44,2 
Novembro 26,8 25,2 23,1 
Decembro 16,7 14,7 12,0 
Valor Anual 657,1 622,2 588,2 

FONTE: datos procesados a partir dos datos de AEMET 

 

1.4.4.2 Produtividade potencial forestal 
 

Segundo o Mapa de Produtividade Potencial Forestal de España (Gandullo e Serrada, 1977, 

INIA Actualización do ano 2000) a zona en estudo englóbase na clase seguinte: 

Ia: “Terras que non teñen limitacións importantes para o crecemento de bosques 

produtivos”. Nestas zonas as condicións climatolóxicas son tales que permiten os mellores 

crecementos das masas forestais. Elevadas precipitacións e réxime térmico suave fan que o período 

vexetativo en moitas estacións esténdase a todo o ano. O chan non impón grandes limitacións. ( Ia: 

PPF: >9 , m3/Ha/ano). 
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1.4.5 Características do chan 

1.4.5.1 Litoloxía e xeoloxía 
 

A imaxe presenta un extracto do Mapa Geolóxico Nacional (MAGNA) do Instituto Geológico 

y Minero de España, facilitado polo Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. 

 

A xeoloxía de Galicia responde a unha longa historia xeolóxica, reflectindo fusións e roturas 

de continentes, apertura de océanos e importantes episodios oroxénicos. As pegadas e cicatrices 

desta historia configuran a cortiza continental, a estrutura e natureza das rocas ígneas, 

metamórficas e sedimentarias que compoñen a rexión así como os actuais relevos. 

Xeoloxicamente os terreos do monte pertence ao período Silúrico - Devónico, en particular 

á Serie Verde, polo o seu cor predominante. Comprende unha serie de materiais detríticos e 

pelíticos nos cales aparecen con carácter lentexonar ampelitas, liditas, filonitas e cuarcitas. 
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1.4.5.2 Edafoloxia 
 

En canto á edafoloxía do monte, os solos son de moi distinto grao de desenvolvemento, 

derivados de rochas ácidas, ricas en sílice, aínda que se caracterizan pola súa elevada 

permeabilidade e boa aireación. O seu desenvolvemento está condicionado unicamente por 

factores topográficos ou xeolóxicos, sen que exista outra influencia da auga que a derivada da súa 

percolación a través do perfil. Dada a uniformidade xeolóxica do monte o único tipo de solo que 

aparece é o ránker. As características xerais deste tipo de solo resúmense no cadro seguinte: 

 

 

Os ránker son solos novos, pouco desenvolvidos a causa da erosión, de perfil A;C, 

constituído por un horizonte orgánico de grosor moi variable repousando directamente sobre a 

rocha. O subgrupo predominante no monte é o ránker pardo, caracterízase polo cor pardo que 

afecta tamén á materia orgánica tinguida polos óxidos de ferro liberados por desintegración 

química. O seu perfil mostra un horizonte A, ben desenvolto, de tipo rola o faixa, que fai dubidar as 

veces a clasificación do solo entre ránker ou terra parda. En xeral, os ránker pardo son aqueles nos 

que a materia orgánica alcanza a rocha nai. É o solo característico na metade norte do monte. 

Nas situacións de maior pendente e menor cobertura vexetal, o subgrupos presentes son o 

rochedo de silicatos e o protoránker. Trátase de solos caracterizados por un perfil cun horizonte 

orgánico, polo xeral móder groso, de poucos centímetros, no que viven liques e musgos 

principalmente, constituíndo almofadas nas depresións das rochas. Cando a extensión ocupada 

pola rocha espida é superior ao 50% da superficie se lle considera rochedo de silicatos, e se a 

superficie ocupada é menor, se considera protoránker. O primeiro tipo aparece nos cumios máis 

elevados do monte, ocupando extensións carentes de vexetación arborizada. Mentres que o 

protoránker, rodea aos primeiros, estendéndose polas ladeiras máis abruptas. No monte 

Edafoloxía: Características Xerais 

Grupo Perfil Prof. (cm) Textura Estrutura pH 

Ránker A/C 
A;C < 30 areosa regular 5,0 – 6,5 
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localízanse na metade sur. A equivalencia dos tipos de solo descritos, con outras clasificacións de 

solos, como a da FAO e a de J.M. Gandullo (1984), é a seguinte: 

Táboa 12. Equivalencia Tipos de Solo 

Perfil Solo F.A.O. J.M. Gandullo Situación 

 
A;C 

Rochedo de Silicatos  
Ránker 

 
Ránker de Pendiente 

Cumios 

Protoránker 
Ladeiras pendente >30% 

Escasa cuberta arborizada 

A;(B); 

C 

 

Ránker Pardo 
Cambisol Húmico Ránker de Pendiente 

Ladeiras pendente >30% 

Escasa cuberta arborizada 

Cambisol Dístrico Suelo Pardo Ácido Ladeiras pendente <30% 

 

1.4.6 Vexetación potencial 

Segundo  a clasificación bioxeográfica de Rivas-Martínez (2005), o territorio estudado inclúese en: 

Reino Holártico 

Rexión Mediterránea 

Subregión Mediterránea occidental 

Provincia Mediterránea ibericaoccidental  

Subprovincia Carpetano-Leonesa 

Sector Ourensan Sanabriense 

 

Segundo o Plan Forestal de Galicia, existen 7 Comarcas Xeoforestais. A zona obxecto de 

reforestación forma parte  da Comarca Xeoforestal Montaña sur oriental. 

A área de proxecto pertence á serie supramesomediterránea con Erica aragonensis (18bb) 

carpetana occidental, ourensán sanabriense e leonesa húmido hiperhúmeda silicícola de Quercus 

pyrenaica ou carballo melojo (Holco Molliquerceto Pyrenaicae Sigmetum). VP. Robledales de 

melojos. 



PROXECTO DE REFORESTACION NO MONTE DE TAMEIRON, A GUDIÑA |  
 

P á g i n a  28 | 54 

 

 

Este grupo de series supramediterráneas silicícolas do carballo melojo (Quercus pyrenaica) 

áchanse moi estendidas, en particular sobre chans silíceos pobres en bases e en áreas de 

ombroclima subhúmedo e húmido. Teñen o seu óptimo na provincia corológica Carpetano-Ibérico-

Leonesa, onde teñen o seu centro xenético e de dispersión un bo número de especies 

características destes ecosistemas (Quercus pyrenaica, Genista florida, Genistella tridentata, Erica 

aragonensis...). 

 

A etapa madura ou clímax destas series corresponde a robledales densos, bastante 

sombríos, creadores de terras pardas con mull (Quercenion pyrenaicae). As etapas de sustitución 

son, en primeiro lugar, os matorrales retamoides ou piornales (Genistion floridae), que prosperan 

aínda sobre chans mulliformes ben conservados e os brezales (Ericenion aragonensis), que 

corresponden a etapas degradadas, onde os chans tienden a podsolizarse máis ou menos pola 

influencia dunha materia orgánica bruta. Nos ombroclimas húmidos aparecen os brezales e a 

podsolización. 

 

A acción do home, desde antigo, mermou en cantidade e calidade as manifestacións deste 

“clímax”. Primeiramente nos lugares de maior calidade edáfica, (vales, pés de monte e llanuras), o 

primitivo bosque de frondosas caducifolias sufriu unha transformación en beneficio dos usos 

agrícolas do terreo. 

 

Todos os procesos naturais de sucesión nas fases de vexetación natural cara ao óptimo 

“clímax” quedaron interferidos pola acción do lume, favorecendo este elemento a propagación das 

especies arbustivas máis colonizadoras: brezos e as especies de influencia mediterránea dos 

xéneros, Cistus e Halimium. 
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Etapas de regresión e bioindicadores 

 

Robledales de melojo, serie 18 bb 

Nombre de la serie Carpetano occidental e leonesa húmida  

do melojo. Quercus pyrenaica 

Árbol dominante Quercus pyrenaica 

Nombre fitosociológico Holco-Querceto pyrenaicae sigmetum 

I. Bosque Quercus pyrenaica 

Holcus mollis 

Physospermun cornubiense 

Omphalodes nitida 

II. Mato denso Cytisus striatus 

Cytisus scoparius 

Genista polygaliphylla 

Pteridium aquilinum 

III. Mato degradado Erica aragonensis 

Genistella tridentata 

Halimium Alyssoides 

Erica cinerea 

IV. Pastizais Avenula sulcata 

Agrostis duriaei 

Sedum forsteranum 
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1.4.7 Vexetación actual 

As formacións máis características de matogueira que aparecen na área de estudo son: 

 Queirogais: Formados por especies do xénero Erica, como E. arborea, E. cinerea, E. 

umbellata, E. aragonensis, E. Ciliaris e ademais Callunavulgaris. Aparecen distribuídos por 

todo o monte, xeralmente mesturados en maior proporción con carqueixa ( 

Chamaespartiumtridentatum) e en menor proporción con Halimiumsp. E Daboecia 

cantabrica. clase de terreo que Estes brezales teñen unha fisionomía variada dependendo 

da ocupen. Ecoloxicamente supoñen o  último  nivel leñoso de degradación dos robledais. 

 Carqueixais:  Formados pola carqueixa ( Chamaespartium  tridentatum), adoitan aparecer 

asociados a Erica sp. e a Halimium sp. en menor medida. 

 Folgueiras: Formacións características de Pteridiumaquilinum que adoitan aparecer  en 

zonas de valgada, proximidade de arroios e naquelas con chans húmidos e profundos. 

Adoitan compartir biotopo con outras especies como Rubussp. e outros helechos. 

 Toxais: Formacións de matogueira heliófilo nas que predomina o toxo ( Ulexsp.). Aparece en 

forma escasa, xeralmente nas cotas máis baixas. Xunto co toxo adoita aparecer especies das 

outras formacións xa vistas, especialmente breixo. 

 Silveiros: Formación composta por especies do xénero Rubus. Aparecen distribuídas con 

maior ou menor abundancia baixo a cuberta do piñeiral adulto. Tamén as atopamos con 

Pteridium aquilinum nas zonas máis húmidas do monte como arroios e vaguadas, ademais 

tamén é frecuente velas en claros e terrapléns de pistas e camiños. 

 Xesteiras: Son formacións de elevado porte, integradas por Cytisus striatus, Cytisus 

scoparius e Cytisus multiflorus principalmente, xunto con algunha Genista sp. Pódense 

atopar ben en orlas ao redor das formacións boscosas, ou ben constituíndo a primeira etapa 

de degradación dos mesmos. Outras especies que non presentan formacións por si mesmas, 

pero que si aparecen integrando as anteriores son: 

 Halimium  sp.: matogueira heliófilo que se atopa acompañando abrezales e carqueixales. 

 Cistus sp.: matogueira heliófilo de escaso tamaño. Distribúese en forma puntual por todo o 

monte. 
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1.4.8 Fauna 

O Catalogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) aprobado mediante o Decreto 88/2007 do 

18 de abril, incluía 192 especies de flora e fauna silvestre. Posteriormente foi modificado polo 

Decreto 167/2011 ampliando o numero de especies ameazadas a 199 taxons catalogados nas 

categorías de En Perigo de Extinción (74 taxons) e Vulnerable (126 taxons). 

No Anexo III do CGEA regúlase o emprego ou recolección de especies ou subespecies de flora 

ou fauna, para un aproveitamento discreto e sostible, sempre e cando se garanta que este 

aproveitamento non afecta ás poboacións naturais das devanditas especies. 

A catalogación dunha especie como en perigo de extinción implicará a elaboración dun plan 

de recuperación ou de conservación, segundo nos atopemos ante unha especie en perigo de 

extinción ou vulnerable. O fin destes plans é garantir a conservación da especie que vive en estado 

silvestre no territorio da comunidade autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas axeitadas 

que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas  viables. Esta 

categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probable se os factores 

causantes da súa actual situación seguen actuando. 

As principais especies presentes na zona son as especies cinexéticas seguintes: 

 Perdiz roxa (Alectoris rufa): Encontrase distribuída por toda a comarca excepto nas zonas 

con moita cobertura arbórea. A perdiz soporta unha forte presión cinexética. 

 Xabaril (Sus scrofa): Esta especie de caza maior se encontra en gran variedade de hábitats, 

o que unido a súa gran mobilidade fai que poida constatarse súa presenza en toda a zona. 

 Corzo (Capreolus capreolus): Esta especie experimentou unha gran expansión nos últimos 

anos, debido á diminución do número de exemplares da caza menor. O seu hábitat ideal vén 

dado por formacións boscosas nas que refuxiarse con zonas mais claras de pasteiros no seu 

interior ou bordo. 

 Coello (Oryctolagus cuniculus): Se refuxia principalmente nas zonas con vexetación densa 

sobre todo nos tramos superiores dos vales e nas áreas dos bosques caducifolios, evitando 

as zonas poboadas. Poden encontrarse na maior parte das áreas que reúnen as 

características anteriores, con densidades mais ben baixas. 
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1.4.9 Enfermedades e plagas 

 

En xeral pódese dicir que o estado fitosanitario das masas da zona é bo. Non observándose 

danos na zona obxecto de estudo. 

A continuación, apúntase as pragas e enfermidades potenciais que aparecen ou poden 

aparecer nas masas forestais da zona. 

1.4.9.1 Enfermidades  
 

 “Banda vermella do piñeiro” (Micosphaerellapini): ataca especialmente ao Pinus radiata, 

aínda que tamén afecta ao Pinus pinaster e máis raramente a Pinus sylvestris. É un fungo 

que como síntoma característico presenta a aparición dunha banda avermellada cara á 

punta da acícula, causando a súa defoliación e enfraquecemento. O ataque deste fungo vese 

favorecido por  condicións  de humidade alta e en pés de pouca idade, así como rodais con 

elevada densidade  ou estación desfavorable. 

 “Armilaria” (Armillaria mellea): enfermidade causada por un fungo que afecta o sistema  

vascular  especialmente  de piñeiros adultos. Os seus síntomas son defoliación e en 

fraquecemento xeral. Adoita comezar polo ápice progresivamente esténdese cara á base. 

Contáxiase por contacto do sistema radical dun pé san con outro afectado, provocando 

focos que se van estendendo en forma circular. Os factores que favorecen a aparición deste 

fungo son o exceso de auga e frío, elevada cantidade de materia orgánica e chans pesados 

que causan problemas de asfixia radicular. 

 Outras enfermidades como o “oidio do carballo” e a “tinta” e “ chancro” do castiñeiro, 

apenas están presentes na zona, dada a escaseza deste tipo de arboledo e a que o existente 

adoita estar en forma de exemplares máis ou menos novos e illados uns doutros ou en 

pequenos bosquetes dispersos que diminúen o posible risco de contaxio. 
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1.4.9.2 Pragas 
Os insectos susceptibles de orixinar unha praga, si as condicións ambientais e do estado da 

masa fosen as idóneas para a súa propagación, son os seguintes: 

 Procesionaria do piñeiro (Thaumetopoeapityocampa): Eiruga de insecto lepidóptero que 

afecta tanto a masas adultas como a repoboados de calquera especie de piñeiro, causando 

o seu defoliación. As eirugas adoitan atacar tanto á árbore no que establecen os bolsones, 

como aos próximos onde emigran para alimentarse. A defoliación adóitase producir a 

principios do inverno e non impide a nova brotación, pero si causa unha diminución do 

crecemento e un debilitamento que en ocasións pode ser fatal. Adoita ser bolsones en 

numerosos pés orientados a solana, en claros onde a insolación é maior. frecuente atopar e 

bordo de camiños 

 Hylobiusabietis: afecta a repoboados novos de piñeiros, provoca o descortezado e a morte 

do piñeiro novo. 

 Rhiacioniabouliana: ataca brótelos mozos e xemas de piñeiros provocando malformacións 

(dano típico en bayoneta). Pissodes notatus: insecto perforador do piñeiro que causa 

debilitamento e en ocasions a morte de pés novos. Forma o dano característico de guías 

seca, deixando aos pés afectados como puntisecos. 

 Fam. Scolytidae: insectos perforadores do piñeiro que si o ataque é grave adoitan causar a 

morte do pé, estendéndose rapidamente aos pés próximos. 

1.4.9.3 Danos  
 

Neste apartado hai que mencionar os danos ao rexenerado que provoca a acción do gando 

vacún e equino que é pastoreado en forma extensiva nalgúns montes. Estes danos poden ser 

considerables nalgunhas zonas chegando a supoñer o fracaso do rexenerado natural ou de calquera 

repoboación. 

Na zona en estudo non se observou a presenza de gando extensivo. No caso de que nun 

futuro procédase a utilizar determinadas zonas do monte para un aproveitamento gandeiro 

extensivo deberanse tomar as medidas necesarias para que este non interfira no desenvolvemento 

do rexenerado tanto natural como de futuras repoboacións. 
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Procederase a tomar as medidas necesarias para protexer a futura repoboación nos seus 

primeiros anos fronte a acción da fauna silvestre, procedendo ben ao peche perimetral, ben á 

instalación de protectores individuais. 

1.4.10 Limitacións a xestión forestal 

1.4.10.1 Rede Natura 2000 
 

Na Rede galega de espazos protexidos están representados os principais ecosistemas, 

paisaxes ou hábitats galegos, é dicir, aqueles lugares necesarios para asegurar a súa conservación. 

Comprende as seguintes categorías: Reserva natural, Parque nacional, Parque natural, Monumento 

natural, Humidal protexido, Paisaxe protexida e Zona de especial conservación dos valores naturais. 

 

A área de traballo, como xa se citou anteriormente, coincide co LIC Pena Maseira e 

encontrase englobado no ZEC ES1130008 e na ZEPVN 110058 de Pena Maseira, tal como se pode 

ver na imaxe adxunta a totalidade dos traballos se encontran en dito espazo, a continuación 

descríbese o mesmo. 

 

O LIC Pena Maseira atopa situado no extremo sueste de Galicia, na provincia de Ourense, 

na zona limítrofe entre Galicia, Castilla y León e Portugal coñecida como O Penedo dos Tres Reinos. 

Este espazo ocupa unha extensión de 5.715 ha, incluídas entre os municipios de A Gudiña e A 

Mezquita. O número de Unidades Ambientais delimitado neste espazo ascende a un total de 18, 

das que 4 inclúense no grupo UA400 Bosques naturais e seminaturais, mentres que un total de 3 

unidades englóbanse nos grupos UA200Humidais continentais, UA300 Matogueiras e medios 

rochosos e o UA800 Áreas urbanas e industriais. O número de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE 

incluídos neste LIC ascende a un total de 19, dos que 6 son prioritarios (un 32%). Deles os grupos 

mellor representados son o de Formacións herbosas naturais e seminaturais, con 5 tipos, entre os 

que destaca a presenza do tipo Nat-2000 6230 * Formacións herbáceas con Nardus, e o grupo de 

Hábitats rochosos e covas, cun total de 4 hábitats. Outros hábitats a destacar son o tipo Nat- 2000 

4020 * Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix e Nat-2000 7110 * Turbeiras 

altas activas. 
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Como especies pertencentes ao Anexo II da DC 92/43/CEE do LIC Pena Maseira 

contabilízanse un total de 10. Do mesmo xeito este LIC conta con 17 taxons incluídos no Anexo IV 

da devandita Directiva. Pódense observar os invertebrados Lucanus cervus e Euphydryas aurinia ou 

os lacértidos de interese comunitario Lacerta schreiberi e Iberolacerta monticola. No referente á 

avifauna cítanse no LIC Pena Maseira 14 especies incluídas no Anexo I da DC 2009/147/CE. 

 

1.4.11 Elementos patrimoniais 

 

Non se atopan bens de interes cultural ou elementos patrimoniais catalogados no MVMC de 

Santa Mariña que puidesen verse afectados polas actuacións previstas. 

 

1.5 Plan de repoboación 

 

A repoboación forestal proxectada neste documento ten por principal obxectivo o fomento 

a medio e longo prazo dunha cuberta arbórea de Pinus sylvestris, que substituirán á actual cuberta 

de matogueira, dando unha maior protección ao chan e supoñendo tanto un claro recurso madeireiro 

como unha mellora edáfica que permita instalar unha masa arbórea a longo prazo. 

Preténdese por unha banda fomentar a caza maior mellorando a cuberta vexetal arbórea con 

todas as súas repercusións positivas implícitas, e por outra, contribuír a medio e longo prazo cunha 

melloría do mundo rural da zona que aproveite mellor as potencialidades que este presenta e supoña 

unha saída viable á súa situación actual de abandono. 

 

Por todo o sinalado, cabe definir a repoboación forestal recollida neste proxecto como de 

obxectivo múltiple. 
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1.5.1 Elección de especies 

1.5.1.1 Especies compatibles 
 
 
En función do estado natural comentado anteriormente onde se explica a rexión 

bioxeográfica segundo allúe, a Comarca xeoforestal, a altitude e demais factores que inflúen na 

elección da especie chegouse a conclusión que a especie que mellor se adapta e o Piñeiro sylvestre. 

As razons expoñense a continuación: 

No que respecta a altitude o monte e os rodais en cuestión encontranse a unha altitude 

superior a 1000 sendo este un condicionante importante a hora de elexir a especie, sendo especie 

indice principal en altitudes superiores a 900 m na rexion bioxeográfica a que pertence tanto en 

solos de menos de 50 cm como en solos de ata 100 cm de profundidade, deixando a Pseudotsuga 

menziesii solo para zonas de valgadas e umbrias. 

No que respecta a profundidade os rodais a forestar teñen unha profundidade media baixa 

polo tanto e unha condición limítante a hora de elixir especie sendo o piñeiro sylvestris unha 

especie adaptada a solos pouco profundos como o que nos ocupa. 

Considerase o Pino Sylvestris polo tanto unha especie óptima para este monte. 

O turno do Piñeiro sylvestris pode variar entre 60 e 80 anos dependo da calidade de estación. 

 
1.5.1.2 Plan forestal de Galicia para a comarca Xeoforestal montaña suroriental 

 

Nas táboas seguintes resúmense as especies que se poderían empregar Segundo o Plan 

Forestal de Galicia e que ten en conta os factores vistos con anterioridade: 
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Especies forestales alternativas – Comarca geoforestal montaña suroriental 

Altitude Profundidade de solo Especie índice Serie alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos 900 m. 

 

Inferior a 25 cm. 

Rocha nai compacta e solos 
con profundidade inferior a 
25 cm 

Pinus laricio corsiana Quercus pyrenaica 

Pinus pinaster 

Inferior a 50 cm. 

en solanas con rocha nai 
disgregable 

Pinus pinaster Quercus pyrenaica 

Inferior a 50 cm. 

en umbrias e chans con 
rocha nai disgregable 

Pinus Radiata Quercus pyrenaica 

Pinus pinaster 

Pinus laricio 

Entre 50-100 cm. Umbria Pseudotsuga menziesii Castanea sativa, Quercus pyrenaica, Pino 
Laricio corsicana, pinus radiata, Pinus 
sylvestris, catanea atlantica. 

>100 cm 

Solanas e chairas 

 

Pinus radiata 

Castanea sativa, Quercus pyrenaica, 
Juglans nigra, Juglans regia, Pinus laricio 
corsicana, Pseudotsuga menziesii 

> 100 cm. 

En umbrias e resto 

 

Castanea sativa 

Quercus pyrenaica, Ulmus campestris, 
Quercus Rubra, Prunus avium, Juglans sp, 
(en subsolos menos acidos), acer 
pseudoplatanus ( en fondo de vales), 
Pinus laricio, Pinus sylvestris, Pinus 
radiata, Castanea japonica, Castanea 
atlantica. 

> 50 cm. 

Pte> 45% 

Umbría y todos los vientos 

 

Castanea sativa 

 

Quercus pyrenaica, Quercus petraea, 
Castanea Japonica, Pinus radiata Pinus 
laricio, Pinus Sylvestris 
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Especies forestais alternativas – Comarca Xeo forestal montaña sur oriental 

Altitude Profundidade de solo Especie índice Serie alternativa 

900 – 1300  m. Inferior a 50 cm. Pinus sylvestris Quercus pyrenaica, Pinus ponderosa, 
Pinus laricio 

Entre 50-100 cm. solana Pinus sylvestris Quercus pyrenaica, Pinus ponderosa e 
Pinus Nigra. 

50-100 cm 

En umbrias e llanos 

 

Pseudotsuga menziesii 

Quercus pyrenaica, Quercus petraea, 
Bétula celtibérica, Catanea atlantica, 
Pinus sylvestris, pinus ponderosa. 

> 100 cm. 

En umbrias e resto 

 

Outras caducifolias 

Quercus sp, Bétula celtibérica, Castanea 
sativa (en cotas <1000 metros), Prunus 
avium, ( en ladeiras baixas e fondos de 
val) fraxinus excelsior, ( en ladeiras baixas 
e fondos de val), acer  pseudoplatanus, ( 
en ladeiras baixas e fondos de val)  
Populus trémula, ( en ladeiras baixas e 
fondos de val), Juglans sp, Pseudotsuga 
menziesii, Pinus sylvestris, Pinus 
ponderosa. 

>100 cm todos os ventos Pseudotsuga menziesii Quercus pyrenaica, Quercus petraea, 
Juglans regia, Castanea sativa (en cotas 
<1000 m) Prunus avium, Pinus sylvestris, 
Pinus ponderosa, Castanea Japonica, 
Larix leptolepis, Picea sp. 

> 50 cm. 

Pte> 45% 

Umbría y todos los vientos 

 

Pinus sylvestris 

Quercus pyrenaica, Quercus petraea, 
Betula Celtibérica, Pinus ponderosa, 
Castanea japonica, Castanea atlantica, 
Larix leptolepis.  
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En base ao exposto con anterioridade e dado que as mouteiras que se propoñen para 

reforestar se encontran entre 900 e 1000 m de altitude, con unha profundidade menor a 50 cm a 

especie mais idonea e sen dubida Pinus sylvestris. 

Para a elección da especie máis adecuada, consideramos aquelas que cumprindo os 

requisitos de estación forestal (altitude, edafología, orientación) e compatibilidade geobotánica é 

máis idónea para cumplir el obxectivo principal deste proxecto de repoboación. 

 

1.5.2 Descrición da especie elixida 

Pinus sylvestris 

Alcanza unha altura de 30 a 40 metros como norma xeral, aínda que en condicións 

excepcionais medíronse piñeiros que roldan os 45 metros. O tronco é groso e longo con poucos nós 

e caracterízase porque o seu parte superior adquire un ton salmón, ao perder parte da súa grosa 

cortiza e deixar ao descuberto a parte interna que ten un aspecto  papiráceo. O sistema radical é 

bastante desenvolto e profundo, o que lle confire unha boa resistencia ao vento. A copa é  cónico- 

piramidal nos piñeiros novos, logo vaise facendo redondeada,  aovada ou moi irregular. 

A follaxe é dun ton azulado e as acículas atópanse en grupos de dous, medindo entre 3 e 6 

cm de lonxitude. As piñas son pequenas, de 3 a 6 cm de longo e aparecen sentadas sobre as ramiñas 

ou cun rabiño moi curto. Os piñóns son diminutos e teñen un á que facilita a súa dispersión unha vez 

que a piña madura e ábrese. 

Conforme a árbore crece, as súas ramas máis baixas vanse perdendo ata quedar só o tronco, 

podéndose estimar máis ou menos a idade dun piñeiro silvestre observando a altitude das ramas. O 

tronco queda solitario e as ramas cada vez ascenden máis. 

O piñeiro roxo adáptase a todo tipo de chan menos aos asolagados, aínda que si aos húmidos, 

atópanse máis frecuentemente sobre chans silíceos, aínda que tamén se adapta aos calizos. Tolera 

moi ben as baixas temperaturas invernais e as nevadas. 
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1.6 Descrición dos traballos 

1.6.1 Acción previa sobre o mato 

Un dos problemas máis frecuentes que xorden na repoboación forestal é a aparición ou 

existencia de vexetación que crece simultánea ás plantas que se introducen, sendo estas, 

xeralmente pequenas, cun sistema radical delicado e pouco desenvolvido, polo que son moi 

sensibles á competencia de outros vexetais e, polo tanto, a roza previa ou posterior á plantación 

será unha operación necesaria. 

 

A continuación resúmense os principais efectos da vexetación preexistente nunha 

repoboación: 

 Limita a realización das actividades de preparación del solo e polo tanto, supón o seu 

encarecemento e unha peor execución das mesmas. 

 Cando a altura da vexetación presente é moito maior que a da planta nos seus primeiros 

anos, prodúcese unha competencia pola luz que pode ser moi prexudicial para a vexetación 

recentemente instalada, provocando ademais sobre quecemento da planta en verán. 

 Crease unha competencia pola auga entre o repoboado e a vexetación existente. A auga 

será en moitos casos o principal factor limitante para o éxito da repoboación. 

 Esta vexetación tamén exercerá unha forte competencia por nutrintes xa que terán un 

sistema radicular moito máis desenvolvido que as pequenas plantas recén establecidas. 

 Isto é moito máis problemático en terreos de pouca fertilidade onde, xa de seu, é baixo o 

contido de nutrientes. 

 A presenza de vexetación máis ou menos densa ou con certa continuidade espacial, 

aumentará de forma apreciable o risco de incendio, así como as consecuencias do mesmo 

sobre o repoboado. 
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1.6.1.1 Roza mecanizada 
 

Consiste na roza e eliminación da parte aérea da matogueira mediante máquinas con pezas 

múltiples rotatorias que xiran a gran velocidade e avanzan polo terreo golpeando as matas leñosas, 

rompendo e triturando os seus talos cerca do solo. 

Empregarase un tractor de cadeas de potencia de máis de 120 CV., equipado de máquina 

rozadora de eixe vertical con corte horizontal. A potencia mínima requirida da rozadora será de 50 

CV. 

O proceso de roza a eliminación da parte aérea da matogueira realizarase a feito, pero 

respectando a vexetación arbórea existente. A pendente da zona de traballo será sempre inferior do 

35% e a altura da matogueira unha vez rozada non superará os 10cm. 

1.6.2 Preparación do terreo 

A preparación do chan para a repoboación forestal permite aloxar a planta e facilita o 

arraigamento e o desenvolvemento inicial da nova masa. Tamén se xustifica a preparación do chan 

cando as deficientes condicións edáficas do monte que se repoboa poden ser melloradas. Esta 

preparación do chan é só física y con ela conseguimos: 

 

 Aumentar a profundidade útil do perfil, disgregando capas profundas mediante a acción 

mecánica. 

 Aumentar a capacidade de retención de auga do perfil, profundas mediante acción 

mecánica. 

 Aumentar a velocidade de infiltración de auga disgregando capas no perfil. 

 Facilitar a penetración mecánica das raíces das plantas introducidas. 

 Facilitar os labores de plantación. 
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1.6.2.1 Apertura mecanizada dun burato con bulldocer 
 

Consiste na preparación puntual do terreo mediante a apertura de buratos de unha 

profundidade mínima de 50 cm, realizados cun ou dous reixóns laterais modificados dun tractor de 

cadeas que traballa en máxima pendente. 

É un método de preparación do solo especialmente recomendable onde existan niveis de 

pedregosidade medios ou altos. 

A lonxitude total do burato incluído o burato e o lomo de terra sacado será de 150-200 cm. 

O aburatado realizarase con reixóns modificados mediante dúas pezas: unha culler inferior 

con forma triangular para abrir o burato e outra peza disposta sobre a anterior, con forma de á de 

avión, para empuxar a terra e impedir a súa caída ó burato. 

O ancho superficial no comezo do burato, medido a nivel do solo sen alterar, será maior de 

40cm. No final do burato, a nivel do solo sen alterar, será maior de 60 cm. 

Realizarase en zonas con menos do 35% de pendente debido a que, por tratarse de unha 

labor puntual do terreo, minimizaranse os posibles arrastres por escorrentía superficial. 

 

1.6.3 Plantación 

1.6.3.1 Elección de especie 
 

A elección do Pinus sylvestris como a especie a empregar na repoboación, fíxose de entre 

aquelas que cumpran os requisitos da estación forestal (altitude, edafoloxía, orientación) e 

compatibilidade xeo botánica sendo ademais a mais compatible co obxectivo principal deste  

proxecto de repoboación. 

Evaluando os resultados obtidos do estudo do medio e os condicionantes impostos pola 

Administración, a especie finalmente elixida para realizar a repoboación é Pinus Sylvestris na 

Mouteira 1  Pinus Sylvestris na  Mouteira 2 Se xustifica a elección destas especies por considerar 
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que se adapta ás condicións climáticas e edáficas da zona, con precedentes observados no mesmo 

monte nos cales estas especies se desenvolven de xeito favorable. 

As densidades e marcos de plantación establecidas por especies son as seguintes: 

ESPECIES DENSIDADE (pés/ha) ESPACIAMENTO MARCO 

Pinus sylvestris 1.140 3,5  3,5×2,5 

 

Establecese unha  quenda de entre 60 e 80 anos para ambas especies debido a similitude dos 

seus crecementos e dependendo do modelo silvícola elixido pola comunidade propietaria, 

dependendo esta da inversión e o valor final que se lle queira extraer a masa segundo o destino.  

1.6.3.2 Distancias de plantación a predios colindantes 
 

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia no seu artigo 68 indícanos que as novas 

repoboacións deben de realizarse tendo en canta as distancias marcadas  no seu Anexo II, as 

distancias recollidas neste Anexo foron modificadas primeiro pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, 

de medidas fiscais e administrativas. 

Doutra banda, temos que facer referencia aos leitos que circulan cercanos ao monte para 

definir a zona de Dominio Público Hidráulico, así como a súa zona de Servidume e a súa zona de 

Policía que se afectará á nosa zona de repoboación. 

Tendo en conta a lexislación mencionada, as distancias de plantación que se deben ter en 

conta son: 

 Con parcelas forestais: 2 metros. 

 Con terreos situados en chan rústico de especial protección agropecuaria: 10 metros para 

especies frondosas incluídas no anexo I e 10 metros para o resto. 

 Con zonas dedicadas a labradío, cultivo ou prados n clasificados de especial protección 

agropecuaria: 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I e 10 metros 
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no resto de especies. 

 Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas 

e estradas convencionais) ou ferrocarril: 2 metros cando se empreguen as especies 

frondosas do anexo I e 10 metros no resto de especies. 

 Con pistas, asfaltadas ou non, de polo menos 5 metros de ancho e que conten con polo 

menos unha cuneta: 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I; no 

resto de especies, 4 metros en xeral; e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto 

risco, a contar desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da 

mesma. 

 Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a súa desviación máxima 

producida polo vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestrutura eléctrica: 

5 metros para todas as especies. 

 Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho: 5 metros cando se empreguen as especies 

de frondosas do anexo I e 15 metros no resto de especies, a contar desde o dominio público. 

Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental. 

 Con edificacións, urbanizacións, vertedoiros, parques e instalacións industriais situadas a 

menos de 400 metros do monte ou fóra de chan urbano e de núcleo rural e con vivendas 

illadas en chan rústico independentemente da súa distancia ao monte: 15 metros cando se 

empreguen as especies de frondosas do anexo I e 50 metros no resto de especies. 

 Con chan urbano, chan de núcleo rural e chan urbanizable: 2 metros cando se empreguen 

as especies de frondosas do anexo I e 50 metros no resto de especies. 

 Con cámpings, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en que se desenvolvan 

actividades perigosas con arranxo ao establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de 

protección ambiental de Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento: 15 metros para 

especies de frondosas do anexo 1 e 50 metros para o resto de especies 
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1.6.3.3 Método de plantación 
 

Adoptouse o método de plantación fronte ó sementado, pois tendo a repoboación carácter 

fundamentalmente produtor, considerase que ten maiores vantaxes: 

 

 O desenvolvemento da masa creada é máis rápido, polo que a consecución de beneficios 

directos e indirectos adiántase. 

 Permite controlar dende o principio a densidade da masa, o que supón un menor custo en 

coidados culturais posteriores. 

 Proporciona regularidade á masa, en canto homoxeneidade e calidade única. 

 A existencia de fauna silvestre suporía un risco de depredación sobre as sementes no caso 

de elixir o sementado. 

 Menor risco de pragas e enfermidades nas primeiras idades. 

 Asegura un acotado ó pastoreo máis curto ó desenvolverse os pes con maior rapidez. 

1.6.3.4 Marco e densidade de plantación 
 

O Pinus sylvestris plantarase cun marco de plantación de 3,5x2,5 obténdose así unha 

densidade  de 1140 pés/ha. 

A planta a utilizar na repoboación resúmese no seguinte cadro: 

RODAL ESPECIE SUPERFICIE MARCO DENSIDAD TOTAL 

1 P. sylvestris 28,57 has 3,5x2.5 1140 pl./ha. 35.570 pl. 

2 P. sylvestris 6,45  has 3,5x2.5 1140 pl./ha 7.353 pl. 
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A plantación realizarase de forma manual incluíndo todos os traballos necesarios para a 

mesma, desde a repartición de planta no monte ata a plantación mesma. 

As ferramentas necesarias son unha aixada de boca estreita, barrón ou plantamón. Para o 

transporte da planta polo monte empregaranse caixas ou capachos de diferentes tamaños.  

Unha vez localizado o foxo de plantación, realizarase unha cata vertical coa profundidade 

suficiente e a continuación extraerase o cepellón do contedor mediante un tirón desde o pescozo 

da raíz e colocarase a planta vertical co pescozo da raíz enterrado entre 2 e 5 cm por baixo do nivel 

da terra, procurando non dobrar a raíz. Énchese a cata con terra fina e un piso ao redor da planta 

deixará o terreo firme e a planta ben asentada. A planta debe quedar colocada vertical no labor. 

O rendemento desta operación varía coa habilidade do operario e a dificultade e 

preparación do terreo, resultando máis baixo que a plantación a raíz espida por causa do transporte 

dunha planta de maior peso e volume, aumentando os tempos mortos. 

 

1.6.3.5 Condicións da planta 
 

Como xa se mencionou anteriormente a repoboación levará a cabo con Pinus sylvestris de 

1 savia en contedor, nun marco de plantación de 3x3 para conseguir unha densidade de 1140 

pés/ha. O que supón para a superficie a reforestar una cantidade de 42.923 plantas. 

A planta requirida para a execución da reforestación será obtida nos viveiros debidamente 

autorizados, en cumprimento do RD 220/2007 do 15 de novembro polo que se crea o sistema oficial 

para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución na CCAA de 

Galicia e supletoriamente a este Real Decreto usarase a lexislación nacional en RD 289/2003,  estes  

deben  dispoñer  da  procedencia  indicada para cada especie no Prego de Condicións deste 

proxecto. Ademais, todos os lotes de plantas chegarán á obra coa seguinte documentación: 

Documento de acompañamento e etiquetas do produtor ou provedor que reúna a 

información mínima necesaria para identificar o lote desde o punto de vista xenético e o seu 
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proceso en viveiro, de acordo ás procedencias, categoría do material forestal de reprodución, tipo, 

idade, tamaño, etc, segundo o R.D. 1356/98. 

Pasaporte fitosanitario  Regulado a modo de documento de lote ou mediante etiquetas 

adheridas.na Ou.M. 17-5-93. 

 

Unha vez comprobado polos documentos anteriores a adecuación das plantas respecto a 

as esixencias de idade e índole xenético realizarase o control de calidade exterior atendendo os 

criterios seguintes: 

 As plantas non deben mostrar signos de enfermidade nin coloracións que poidan atribuírse 

a deficiencias nutritivas, deben estar ben conformadas e a parte aérea ha de ser robusta. 

 O sistema radical debe ter numerosas raiciñas secundarias que permitan unha correcta 

absorción de auga e nutrientes. As raíces principais non deberán estar enroladas nin 

@torcido, xa que iso pon en perigo o correcto desenvolvemento da planta en anos 

posteriores. 

 A planta deberá estar compensada en canto á súa relación entre parte aérea e sistema 

radical, debendo estar endurecida no pescozo da raíz. 

1.6.3.6 Manexo e coidados da planta 
 
Por tratarse de material biolóxico delicado observarase o maior coidado de tódalas 

operacións que leven consigo o manexo da planta. Atenderase aos seguintes puntos: 

 

 A protección das plántulas en todo momento da desecamento, luz directa, calor excesivo, 

asfixia, conxelación, golpes, roturas, variacións bruscas de temperatura e contacto de 

substancias tóxicas ou prexudiciais. 

 A planta debe ser almacenada en embalaxes ríxidos, sen formar grandes montóns de planta, 

permitindo en todo momento a libre circulación de aire entre os feixes ou atos, e mantendo 

as raíces na escuridade. 
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 Realizalo transporte da planta coa maior prontitude, nas horas de menos calor do día e 

nunca en vehículos descubertos. Se a zona de plantación está próxima ó viveiro, convén 

sacar de este unicamente as plantas que se vaian a plantar dentro das 24 horas seguintes 

mantendo as raíces húmidas e á sombra. 

 Se a zona a plantar está moi afastada do viveiro, será necesaria a operación de aviveirado 

no monte ata o momento da súa plantación. En época fría terase especial coidado cas 

xeadas. Pode ser necesario o manter fresca a planta por medio de regos. As plantas deben 

quedar ben espazadas e enterradas, sen raíces expostas, cun mínimo de 10 cm. de solo sobre 

elas. 

 Durante a plantación cada traballador levará unicamente en cada cubo ou contedor as 

plantas que caiban con folgura, sen reducir moito o número porque elo suporía expoñer 

durante bastante tempo unha porcentaxe maior das plantas ó sol. 

 Cando as condicións meteorolóxicas o fagan aconsellable o Enxeñeiro Director poderá 

ordenar o embarrado previo da planta. 

 

1.6.3.7 Época de plantación 
 
A plantación realizarase polo menos un mes despois de realizada o labor e antes de 

transcorrido un ano. Será preferentemente no outono, iniciándose cando o terreo alcanzou tempero 

nos primeiros 25 cm de chan, podéndose prolongar no inverno en función das condicións 

meteorolóxicas. 

 

1.6.3.8 Plantación de planta a raíz núa e acondicionamento de compartimento picado 
onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatado mecanizado 
con bulldocer ou retoaraña. 

 

Agás que a planta recibida no monte teña que plantarse toda no mesmo día, procederase ó 

aviveirado (embarrado), colocando os feixes de plantas en posición oblicua, cubrindo o sistema 
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radical cunha capa de area ou terra vexetal, regando o conxunto frecuentemente e cubrindoo cunha 

lona ou ramaxe para defendelo do sol, do vento e do xeo. 

O plantador, que levará como ferramenta un barrón ou aixada de boca estreita, realizará 

unha cata do tamaño necesario (20 cm) para que entre a raíz completa da planta e incluso levemente 

superior, de forma que o colo da raíz quede enterrado. A planta colocarase de maneira que a planta 

quede colocada no terreo removido de acordo ó marco de plantación establecido. 

Posteriormente tomará unha das plantas, previamente embarradas, que levará consigo e a 

situará verticalmente xunto a unha das paredes da cata, suxeitándoa cunha man á altura axeitada 

para que quede enterrada ata o colo da raíz e de modo que as súas raíces colguen e non estén 

dobradas. Coa aixadiña na outra man verterase a terra no burato sen pedras nin restos vexetais. O 

recheo da cata realizarase en dúas fases: 

 Vértese algo de terra fina e compáctase cun pequeno mango de base ancha que non 

deteriore a raíz. 

 Termínase de verter terra e comprímese cun simple pisoteo ó redor da planta. É importante 

reconstruír os horizontes do chan. É recomendable, antes do pisoteo, dar de maneira 

coidadosa, un pequeno tirón có fin de que o sistema radical non quede dobrado cara arriba 

có peso da terra que botouse para enchela cata. 

Deixarase unha pequena cazoleta, se non existe perigo de anegamento e en caso contrario, 

evitarase ésta ou incluso, plantarase nas partes elevadas do terreo. 

Despois do recheo se limparán os arredores formando unha casiña de uns 50 cm en cadrado 

de terra limpa e branda, que en pendente nivelarase superficialmente e crearase unha pequena 

contra pendente para reter as augas de escorrentía. Ésto farase en toda a superficie de actuación. 

 

1.6.4 Infraestruturas de acompañamento 

Neste proxecto non se contempla a execución de infraestruturas de acompañamento tales 

como mellora de pistas ou peches perimetrais. 
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1.6.5 Infraestruturas de defensa da repoboación 

1.6.5.1 Areas de defensa contra incendios 
 

Nas superficies de actuación cumprirase co disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 

prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no Decreto 105/2006, de 22 de xuño, 

que regula as medidas relativas á prevención de incendios forestais, á proteccións dos 

asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais e na 

Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa, e as 

modificacións destas na Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

 As áreas de defensa contra incendios terán un largo mínimo de 10 m. Terán polo menos 10 

m de ancho con roza a feito. 

 No caso de coincidir no seu perímetro con unha pista forestal realizarase unha roza en unha 

franxa ata alcanzar os 10 m incluíndo a pista e de polo menos 5 metros . 

 Efectuaranse cortas transversais, cunha pendente lonxitudinal do 2% e distanciadas 50 m a 

partir das pendentes daquelas superiores ao 20%. 

 No caso de coincidir no seu perímetro con unha pista forestal realizarase unha roza en unha 

franxa de longo igual ó resultado de restar a 10 m o ancho da pista en metros. 

 

Infraestruturas de defensa contra incendio forestais de nova creación por mouteira de 
actuación 

 

CONCEPTO Lonxitude (Km) Anchura (m) Superficie. (ha) TOTAL (ha) 

ADCIF na mouteira 1 4.660 10  0,72 

ADCIF na mouteira 2 - - - - 

Sendo, 

 ADCIF: Área de defensa contra incendios forestais 
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1.6.6 Medidas informativas 

 

No caso de que os traballos fosen financiados con axudas para a reforestación e creación de 

superficie forestais, colocarase, en lugar visible dende o acceso, un cartel identificativo dos traballos, 

segundo o indicado na orde pola que se establecieran as bases e se convocan as axudas para a 

reforestación e a creación de superficies forestais. 

 

1.7 Impacto ambiental 

 

A Comunidade do Monte Veciñal en Man Común Coto Redondo, solicitou a redacción deste 

proxecto de repoboación forestal co obxectivo de crear unhas superficies forestais mediante a 

instalación dunha cuberta arbórea en zonas que actualmente están semi - abandonadas e cubertas  

de matogueira, mediante a plantación de Pinus sylvestris. 

 

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental establece as bases que deben 

rexer a avaliación ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos 

sobre o medio ambiente, garantindo en todo o territorio do estado un elevado nivel de protección 

ambiental, co fin de promover un desenvolvemento sustentable. Así mesmo, esta lei establece os 

principios que informarán o procedemento de avaliación ambiental, así como o réxime de 

cooperación entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas a través da 

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

O artigo 7 da mencionada lei establece os ámbitos de actuación nos que se debe realizar o 

procedemento de avaliación de impacto ambiental. 

 

 No punto 1, deste artigo dice: 

“1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
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a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones 

de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 

en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 

anexo II, cuando dicha modificación cumple, por si sola, los umbrales establecidos en el anexo 

I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.” 

 As actuacións previstas desenvólvense en tres rodales cuxa superficie total é superior a 50 

ha, sendo cada un deles de máis de 10ha, e estando todos incluídos no Lugar de Interese Comunitario 

(LIC) Ancares-Courel (ES1120001) da Rede Natura 2000, polo que segundo a Lei 21/2013 de 

Avaliación Ambiental trátase dun proxecto incluído nos Anexo Proxectos sometidos á avaliación 

ambiental ordinaria regulada no título II,capitulo II, sección 1ª. No seu Grupo 9. OutrosProxectos. 

1º 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:…. 

2º 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.….” 

 

En base á lexislación descrita este proxecto debe someterse a unha Avaliación de Impacto 

Ordinaria, xa que as súas actuacións realizaranse dentro de Rede Natura 2000. 

 

Por todo o anterior elaborouse o documento de Estudo de Impacto Ambiental de acordo ao 

establecido no Articulo 35 dá Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental, que se achega como Documento 

complementario ao presente proxecto de repoboación. 

1.8 Plan de traballos e prazo de execución 
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Estímase un prazo de execución de VINTECATRO MESES, traballos que se realizarán cando 

existan as mellores condicións climáticas ao longo do período hábil para a certificación dos  traballos. 

A plantación realizarase a lo menos un mes despois de feitos os traballos de preparación do 

terreo e non despois de transcorrido un ano dende esa data. Levaráse a cabo preferentemente no 

outono, iniciándose cando o terreo alcanzou tempero nos primeiros 25 cm de chan, e podéndose 

prolongar no inverno en función das condicións meteorolóxicas. 

Propónse o seguinte plan de traballos: 

 

Traballos ANO 1 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro 

ACCIÓN PREVIA SOBRE O 
MATO 

            

 ha Roza mecanizada             

PREPARACIÓN DO SOLO             

 Ud Apertura mecanizada dun 
burato con bulldózer 

            

Ud Apertura dun burato de 60 
cm x 60 cm x 60 cm con 
retroaraña, incluíndo a roza 

            

 IMPLANTACIÓN VEXETAL E 
ACCIÓNS AUXILIARES 

            

Ud Plantación de unha conífera 
a raíz núa e acondicionamento 
de compartimento onde se fixo 
unha preparación previa do 
terreo ou sobre aburatamento 
mecanizado con buldócer 

            

UNIDADE DE PLANTA             
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Ud Conífera 2 zumes a raíz núa 
(Pinus sylvestris) 

            

INFRAESTRUCTURAS E 
TRABALLOS 

COMPLEMENTARIOS 

            

ha Área de defensa contra 
incendios forestais 

            

ha Área de defensa contra 
incendios forestais lindante con 
pista forestal 

            

MEDIDAS INFORMATIVAS             

Ud Cartel identificativo da obra             

 

1.9 Orzamento 

O Orzamento de Execución Material dos traballos ascende á cantidade de SESENTA E SETE 

MIL  TRES CENTOS SETE EUROS CON TRECE CENTIMOS (67.307,13 €). 

Ascende o orzamento xeral á expresada cantidade de SETENTA E CATRO MIL TRINTA E SETE 

EUROS CON OITENTA E CUATRO CENTIMOS (74.037,84€) 

Xinzo de Limia, Xaneiro de 2020 

 O Enxeñeiro de Montes 

 

Asdo.: Oscar Varela Limia, Colexiado Nº 1.111 
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• Previa a la utilización del fertilizante: 

- Elegir el producto menos tóxico para los trabajadores. 

- Hay que tener carné de manipulador de plaguicidas. 

- Transportar los productos herméticamente cerrados evitando contactos.  

- Almacenar en un lugar adecuado y convenientemente señalizados. 

- Revisar periódicamente todo el equipo utilizado para los tratamientos. (Buscar roturas, 

escapes, etc.) 

- Leer y seguir los consejos de utilización del fabricante. 

 

• Durante la aplicación del fertilizante: 

- Utilizar siempre el equipo de protección individual apropiado y usarlo en las 

condiciones par a las que está concebido. 

- No beber, comer ni fumar en el mismo lugar o en los alrededores donde se realicen 

trabajos de fumigación. 

- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas en los periodos de tratamiento, ya que esta 

sustancia potencia los efectos tóxicos de ciertos plaguicidas. 

- Lavar con abundante agua y jabón y a conciencia manos y cara antes de comer, 

beber o fumar. 

- Evitar el tratamiento en días muy calurosos o con fuerte viento. 

- Evitar la contaminación de los alimentos y bebidas en las zonas de trabajo, para lo 

que se recomienda guardarlos en recipientes herméticos 

 

• Posterior a  la aplicación del fertilizante: 

-Lavar todo el cuerpo a conciencia con abundante agua y jabón. 

- El equipo utilizado deberá guardarse en un lugar separado del resto de material y 

lavarlo siempre tras su uso. 

- Señalización de la zona tratada mediante carteles o cintas visibles e impedir que se 

acceda al lugar al menos en 48 horas. 

- Lavar y enjuagar los equipos de aplicación y los bidones vacíos del plaguicida. 

Procedimiento correcto de trabajo 

Aplicación de fertilizantes y fitosanitarios 
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Plantación 

Consiste en la apertura en el terreno de un hoyo para la posterior colocación 

de un árbol con cepellón o a raíz desnuda y el posterior aporcado. Según 

distintos factores puede realizarse manualmente o mediante maquinaria 

   

Casco de Protección forestal con máscara . EN-397 

Protección ocular .............................................. EN-166-172 

Guantes de seguridad ...................................... EN-388/EN-407/EN-420 

Protección Auditiva ........................................... EN-352-1-2/EN-458 

Peto antiproyecciones ...................................... EN-340/EN-381-5 

Zahones protectores ......................................... EN-340/EN-381-5/EN-385-9/EN-

531 

     

Plantación manual: 

Sobreesfuerzos 

Golpes contra objetos 

Proyecciones  

Manipulación manual de cargas  
inadecuada. 
Herramienta no ordenada, falta de 
señalización de zona de almacenaje de 
enseres. 
Choque de la herramienta con una roca que 
puede hacer que salten lascas.  

EPIs 

Riesgos Causas 

Plantación mecánica: 

Caídas a distinto nivel 

Exposición a ruido y 

vibraciones. 

Vuelco. 

Atrapamiento.  

Saltar de la máquina saltando desde la 
cabina. Hoyos de plantación no señalizados 
ni debidamente protegidos. 
Mal mantenimiento de la maquinaria. 
Incorrecto uso de equipos de protección 
individual (cascos y guantes).  
En pendientes pronunciadas la maquinaria 
está inestable.  
Encontrarse en el radio de acción de partes 
móviles de la maquinaria.  

Plantación de árboles tratados 

químicamente:  

Irritaciones y quemaduras 
 

Contacto accidental con sustancias químicas 
de pH extremo. No utilización de EPI.  
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En general: 
Analizar el terreno antes de iniciar la tarea para detectar posibles riesgos.  
Proteger y señalizar los agujeros de plantación ya realizados en el terreno.  
Mantener el orden y la limpieza de la herramienta y maquinaria empleada.  
Realizar el manejo manual de cargas adecuadamente (espalda recta, 

piernas flexionadas)  
Utilización correcta de EPI'S. 
 

Plantación manual: 
Utilizar la herramienta específica para cada tarea.  
Mantener una distancia de seguridad mínima de 5 m. Con el resto de 

trabajadores. 
 

Plantación mecánica: 
Mantener una distancia de seguridad fuera del radio de acción de la 

maquinaria.  
No sobrepasar los límites de estabilidad de la maquinaria en terrenos 

inclinados. Trabajar siempre perpendicularmente a las cotas de nivel.  
Sólo podrá manejar la maquinaria el personal cualificado y debidamente 

autorizado.  
No se empleará la maquinaria para transporte de personas salvo que haya 

asientos. 
 

Plantación de árboles tratados químicamente: 
Manipular cuidadosamente las plantas para reducir al mínimo la 

contaminación personal.  
Almacenar y lavar todos los días el equipo en lugares específicos. No 

hacerlo en casa.  
Lavarse las manos y la cara antes de comer beber o fumar.  
Tener cerca de la zona de trabajo una fuente abundante de agua que 

permita lavarse en caso de contacto con la piel, lavar la zona 
afectada más de menos diez minutos. 

Procedimiento correcto de trabajo 

Plantación 
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Poda 

Consiste en eliminar las ramas sobrantes del arbolado. Existen distintas técnicas de 

poda y distintas alturas  de trabajo en función de la edad y altura del fuste del árbol. 

Casco de Protección forestal con máscara .. EN-397 

Protección ocular ............................................... EN-166-172 

Guantes de seguridad ....................................... EN-388/EN-407/EN-420 

Protección Auditiva ............................................ EN-352-1-2/EN-458 

Peto antiproyecciones ....................................... EN-340/EN-381-5 

Zahones protectores........................................... EN-340/EN-381-5/EN-385-9/EN-531 

Botas de seguridad............................................. EN-344/EN-345/EN-346/EN-347 

Golpes o cortes con objetos 

Caídas a distinto nivel 

Caídas a mismo nivel 

Sobreesfuerzos 

Exposición a ruido 

Exposición a vibraciones  

Quemaduras con partes de la 

maquinaria empleada 

Dermatosis por contacto con 

combustible y aceites 

Irritaciones por inhalación de 

gases 

Tropiezos con vegetación, rocas, 
herramienta mal guardada 

Manejo inadecuado de la 
herramienta. Estado defectuoso de filos y 
mangos de agarre. Forma de trabajo 
inadecuada. REBOTE*. 

Altas temperaturas en la zona de 
trabajo. Ropa de trabajo inadecuada a las 
condiciones climáticas. 

El lugar de trabajo se encuentra 
alejado y en zonas de difícil acceso todos los 
trabajadores del sector forestal padecen éste 
riesgo. 

Incendio forestal en las inmediaciones 
de la zona de trabajo. 

Elevada sonoridad de la motosierra. 
Fumar al repostar. Arrancar la máquina 

donde se ha repostado o sin limpiar los 
residuos de combustible. 

Descuidos al transitar por debajo de 
zonas en proceso de poda. 

No mantener la distancia de seguridad 
con los operarios más cercanos. 

EPIs 

Riesgos Causas 

* REBOTE: Movimiento brusco y violento hacia arriba de la espada de la motosierra al 
quedar el extremo superior de esta interceptado o acelerado por un tronco o una 
rama. Es muy difícil de prever y sumamente peligroso. 
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Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar 
estableciendo el método de labor, el material y equipo de protección a 
emplear. 

Previo a la poda se deberá planificar y organizar rigurosamente la actividad 
empleando la técnica de trabajo correcta según el tipo de árbol, condiciones 
ambientales, posición, presencia de líneas de lata tensión, etc. 

Asegurarse que los elementos de seguridad de la motosierra se encuentran en 
perfecto estado de uso. 

Nunca trabajar más de un operario en el mismo árbol. Debe mantenerse una 
distancia mínima de una línea de plantación entre dos operarios consecutivos. 

Sostener la motosierra con firmeza y cercana al cuerpo. 
Mantenimiento de los distintos componentes de la motosierra (cadena, embrague, 

escape ...) según las indicaciones del fabricante (engrase, afilado, silenciador 
...). 

Transportar la motosierra siempre con la espada hacia atrás. Es mejor para el motor 
si se va a llevar la motosierra lejos con la protección de la espada colocada. 

No arrancar la motosierra donde se ha repostado ni antes de limpiarla de restos de 
combustible. ¡No fumar al repostar!. 

Asegurarse de que hay suficiente combustible en el depósito antes de empezar el 
corte de poda; quedarse sin combustible a mitad de trabajo puede ser 
peligroso. 

Para evitar el rebote hay que asegurarse de que la punta y la parte superior de la 
sierra no tocan ningún objeto. 

No trabajar con la motosierra por encima de los hombros, a menos de que se trate 
de una propia para las labores de poda. 

Procedimiento correcto de trabajo 

Poda 
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Transporte de personal y equipos 

Los lugares de trabajo en el sector forestal casi siempre se encuentran en 

emplazamientos de difícil acceso, a los que ha de llegarse con vehículos 

todo terreno, generalmente muy cargados, por lo que aumenta la 

probabilidad de sufrir un accidente. 

Botas de seguridad ........................................... EN-344/EN-345/EN-346/EN-347 

Vuelcos. 

Atropello por máquinas 

Accidente “in itinere” 

Caídas a distinto nivel 

Atrapamientos por y entre 

objetos 

Exposiciones a ruido 

Exposiciones a vibraciones 

Explosiones 

Velocidad inapropiada a las 

condiciones del terreno. Pendiente excesiva. 

Visibilidad reducida. Falta de coordinación 

entre los miembros del equipo. Despistes en la 

conducción. 

El lugar de trabajo se encuentra 

alejado y en zonas de difícil acceso todos los 

trabajadores del sector forestal padecen éste 

riesgo. Posibles causas: desobediencia de las 

normas de circulación. Mal estado de las vías 

de acceso. Mal mantenimiento del vehículo. 

Descenso inapropiado de los vehículos de 

transporte. 

Caída de la carga o del equipo 

transportado sobre los trabajadores. 

Mantenimiento de motores 

inadecuado. Maquinaria obsoleta. 

Sistema antivibraciones inadecuado o 

inexistente. 

Fumar al repostar. Estacionar el 

vehículo sobre pastos o matorrales. Mal 

mantenimiento de la maquinaria. 

EPIs 

Riesgos Causas 
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Realizar los mantenimientos mecánicos necesarios del vehículo 

establecidos por el fabricante. 

 

Estará terminantemente prohibida la utilización de los vehículos por parte 

de personas no autorizadas y capacitadas. 

 

No sobrepasar en ningún momento la carga máxima autorizada, un 

vehículo es menos estable cuanto más se carga. 

 

Los vehículos deberán llevar un emisor-receptor de radio o un teléfono 

móvil. 

 

Para bajar de los vehículos no se debe saltar. Utilizar permanentemente tres 

puntos de apoyo: los dos pies y una mano, o, si no, un pie y las dos manos en asas 

y estribos respectivamente. 

 

Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse 

de compartimentos aparte para la herramienta que irá perfectamente anclada. 

 

Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse las 

Normas de Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en sus 

asientos y nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado. 

 

Adoptar las medidas necesarias para lograr la máxima insonorización 

posible y la reducción de vibraciones. 

 

No estacionar nunca sobre zonas de pasto o matorral debido al riesgo de 

incendio y explosión por contacto con las zonas calientes del motor. 

Procedimiento correcto de trabajo 

Transporte de personal y equipos 
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Desbrozadoras 

Son máquinas, generalmente propulsadas por la toma de fuerza del 

tractor, aunque también pueden tener motores propios. Se utilizan para la 

eliminación de vegetación adventicia no deseada y en ocasiones también para 

la eliminación de residuos forestales generados durante los diferentes 

tratamientos silvícolas. 

Dentro de las desbrozadoras se distinguen las acopladas al bastidor, entre 

las acopladas a un brazo hidráulico. En función del sistema de corte o trituración 

pueden ser de cuchillas, cadenas o martillos. 

Proyecciones de objetos durante el trabajo que pueden ser astillas  

(procedentes del mecanismo de corte),  piedras, o incluso esquirlas 

metálicas de la propia máquina. 

Atropello (por mala visibilidad, etc.). 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandonando la cabina de mando 

sin desconectar la máquina)- 

Vuelco  de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible). 

Choque con  otros  vehículos. 

Incendio 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento. 

Atrapamientos. 

Caídas de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y de conjunto. 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

Riesgos 
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Los desbroces se realizarán siempre por profesionales capacitados y con 

experiencia. 

El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más adecuado a la naturaleza 

del terreno y de la maleza. 

Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de 

fuerza sobre las portátiles y a las portadas por tractores orugas que los de 

neumáticos. 

La carcasa de protección será  completa y se mantendrá en perfecto estado 

de conservación. 

No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce. 

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. 

Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc. 

Para bajar del vehículo no se debe saltar. 

Las labores de mantenimiento se realizarán  con el tractor y la desbrozadora 

parada, sobre terreno llano y con topes estables y seguros. 

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. 

Evitar tocar el líquido anticorrosión, si no queda otro remedio se utilizarán 

guantes y gafas antiproyecciones.  

No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse  ni cuando se 

abastezca de combustible, puede inflamarse. 

No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. 

Si hubiera que manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el 

motor y extraer la llave de contacto totalmente. 

Medidas preventivas 

Desbrozadoras 
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Tractores 

Es la maquinaria más utilizada y polivalente en las tareas forestales ya sea 

para usos de acarreo o tracción, o como fuente de energía para otras 

herramientas acopladas. 

Proyecciones de objetos. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 

sin desconectar la máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible). 

Choque contra otros vehículos. 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Caídas de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y de conjunto. 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

Riesgos 
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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. 

Utilizar el tractor únicamente para los trabajos para los que está 

concebido. 

Hacer las verificaciones correspondientes indicadas en el manual de 

instrucciones antes de su utilización. 

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. 

En la adaptación de tractores agrícolas deberán colocarse escudos 

delanteros de protección contra la maleza, palo, ramas, etc. que puedan afectar 

al radiador o al motor. 

No transportar personas ni dentro ni fuera del tractor, a excepción de 

aquellos casos donde exista el correspondiente asiento. 

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 electrolito 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. 

Durante la limpieza de la máquina, ha de protegerse con mascarilla, 

mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a presión, evitará las 

sesiones por proyección de objetos. 

Medidas preventivas 

Tractores 
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Anexo fotográfico 

Se pretende mostrar, uno o varios de los modelos de los existentes en la actualidad en 

el mercado, de los distintos EPIs reflejados en el presente pliego de seguridad y salud. 

Muchos de los elementos de seguridad mostrados cumplen más de una normativa a 

la vez, como es el caso de los cascos con pantalla y protección auditiva o los 

guantes y manoplas de trabajo forestal. 

EPIs 

Casco de Protección forestal con máscara 
 

Casco de Protección 
 

EN-397 

Gafa de protección ocular 
 

Pantalla de protección ocular 

EN-166 / EN-172 

Manoplas de protección 

Guante de protección 

EN-388 / EN-407 / EN-420 

Tapones de oído 

Orejeras de protección 

EN-352-1-2 / EN-458 
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EPIs 

Peto antiproyección y corte 

Chaqueta antiproyección 

EN-340 / EN-381-5 

Zahones anticorte  
 

Pantalón anticorte 

EN-340 / EN-381-5/ EN-385-
   

Botas de seguridad 
(caña alta) 

EN-344 / EN-345 / EN-346 / 
 

Botas de seguridad 
(media caña) 

Botas de seguridad 
(caña alta) 

Otras recomendaciones 

Vestimenta  de 
alta visibilidad 

Utilización de medios 
adecuados a las tareas 

Ergonomía en las 
labores forestales 
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 El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en 

el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de la experiencia en obras similares. El 

cálculo de las protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas, y el 

cálculo de las protecciones colectivas resulta de las mediciones de las mismas sobre los 

planos del proyecto. 

 Las partidas de seguridad y salud, en este estudio, están incluidas 

proporcionalmente en cada partida presupuestaria. 

 

 

1.7. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 

 Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son 

las normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 

 Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa 

quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en 

la decisión de utilización de los medios preventivos como la observación médica de 

los trabajadores. 

2.1. MEDICINA PREVENTIVA 
 

2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 La obra dispondrá de botiquín de primeros auxilios, en la zona de tajo de obra, 

con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno por lo 

menos haya recibido un curso de socorrismo. 

 Las direcciones y los teléfonos de urgencias asignados estarán expuestos 

claramente y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los 

accidentados. 

 Se comprobará que la obra está suficientemente comunicada en todo momento 

por medio de telefonía móvil u otros medios, y de no ser el caso la empresa dotará a 

los trabajadores de los medios necesarios. 

 

 

 

2.2. PRIMEIROS AUXILIOS 
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 Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la 

información adecuada sobre los métodos a utilizar y sus riesgos, así como las 

medidas que deben adoptar como seguridad ante ellos. 

 La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de 

seguridad. 

 

3. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. 

Guardia Civil                  062 

Urgencias médicas         061 

Urgencias                       112 

4. TELÉFONOS DE INTERÉS. 

 En Ourense, Febreiro de 2019 

Fdo.: O Enxeñeiro Técnico Forestal 

 

 

 

 Óscar Varela Limia 

 Colexiado nº 1.111 C.O.E.T.F.G. 
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 El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables en obras de construcción. 

 

 A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, según como aparece 

contemplada en el supuesto nº 3 del Art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 

 

 1. El presupuesto por contrata es inferior a 450.759 Euros. 

 2. No se prevé emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 3. El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

 

 De acuerdo con el Art. 5 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y 

Salud deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal 

efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborables que puedan 

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de 

riesgos laborables que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 

cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta 

cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá 

medidas específicas relativas a los trabajos que se vayan a realizar. 

 

 En todo momento se atenderá a la normativa genérica y específica que 

establece las condiciones en las que se realizarán los trabajos, así como las 

medidas para que estes se ejecuten con las máximas garantías posibles de 

seguridad. 

0.- PRELIMINAR E NORMATIVA 
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  Normativa básica de referencia. 

A efectos informativos, se recuerda la normativa general producida por la Administración 

General del Estado sobre distintos aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, parte de 

la cual es aplicable a distintos aspectos sectoriales de esta obra. 

- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales. 

- El Estatuto de los Trabajadores. 

- El Convenio Colectivo Provincial del Campo, según las fases de obra que procedan. 

- El Código de la Circulación. 

- La ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (BB.OO.EE. 16 y 17 de marzo 

de 1971) excepto en aquellos artículos que hayan sido derogados. 

- El Real Decreto 1587/1989, de 27 de octubre, de protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- El Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

- El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (B.O.E. 31 de enero). 

- El 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 

(B.O.E. núm. 140 de 12-6-1997). 

- El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- El Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- El 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 (B.O.E. núm. 188 de 7-8-1997). 

- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. de 25 de octubre). 

- La Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973, por la que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

- La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (BOE de 29 de diciembre), sobre 

notificación de accidentes de trabajo. 

- El Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), relativo a las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas, 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).  
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 Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de 

las obras de forestación de tierras no agrícolas de 35,74 Ha., las previsiones 

respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales. 

 

 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando 

su desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/1.997 de 24 Octubre por el que se implanta la inclusión de un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación 

y obras públicas. 

 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

1. MEMORIA 
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1.2.1. Descripción y situación de la obra. 

 Proyecto consistente en preparar un terreno para su posterior plantación con 

especies forestales y la ejecución de la misma. También se contemplan cuidados 

selvícolas posteriores (podas y desbroces). 

 

 La obra se sitúa en el lugar de Tameirón, parroquia de Tameirón, Concello de 

A Gudiña, provincia de Ourense. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

1.2.2. Presupuesto 

 El presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto es de 67.307,13 €. 

Siendo el presupuesto Total de la Obra de 74.037,84 €.  

 

1.2.3. Unidades que componen las obras. 
- Tratamiento de la vegetación existente. 

- Preparación del terreno. 

- Plantación. 

- Cuidados selvícolas posteriores de, reposición de marras,  poda y desbroce. 

1.2.4. Riesgos de daños a terceros. 

 La afluencia de personas ajeas á obra no es un hecho muy habitual en la 

ejecución de este tipo de trabajos. La obra está situada en una zona rural alejada 

de los principales núcleos de población, por lo que no se prevé concentración 

humana ajena a la obra.   

 No obstante, se pueden presentar los riesgos que se señalan a continuación: 

Riesgos:  

Los riesgos provienen de la interferencia en los trabajos de la obra de personas 

ajenas que puedan originar accidentes de esas personas ajenas a la obra, o de 

personas pertenecientes a la misma.  

Medidas de protección:  

- Se acotarán, en la medida de lo posible, los accesos a la obra. Se colocaran 

carteles informando y prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra.  

- Se vallarán y señalizarán los lugares potencialmente peligrosos (como pueden ser 

las excavaciones) próximos a vías de tránsito externo a la obra. 
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1.3.1.  Sobre la situación de la obra. 

 

Por la situación de la obra no se generan riesgos.  

Salientar que al tratarse de trabajos en zonas rurales y de ámbito forestal los 

accesos, así como los servicios disponibles no son los mismos que en obras 

realizadas en zonas más urbanas; por lo que se deduce que existe un cierto 

riesgo de lentitud de respuesta en caso de accidentes, provocado por el 

"aislamiento" de la zona donde se realizan las obras. 

 

 

 

1.3. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS. 

1.3.2. Sobre la topografía y el entorno. 

 

Nivel de riesgo medio con condiciones de riesgo aparentes, tanto para la 

circulación de vehículos, como para la programación de los trabajos en 

relación con el entorno y en el lugar de la obra. 

 

 

1.3.3. Sobre la obra proyectada. 
 
Riesgo medio en las unidades de obra que deban realizarse con medios 
mecánicos, en las demás unidades de obra el riesgo es bajo.  
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1.3.3.1. Interferencias y servicios afectados. 

 Antes del comienzo de las obras es necesario conocer todos los 

servicios afectados (agua, gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) 

para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. En el caso de existir 

dentro del recinto de la obra, conducciones de agua y saneamientos, 

líneas eléctricas aéreas y/o enterradas, así como líneas telefónicas y 

telegráficas. 

 

Conducciones de agua y saneamientos. 

Riesgos: 

- Aparición de caudales importantes de agua por rotura de 

conducciones. 

- Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas 

alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento 

por rotura de las conducciones. 

 

Medidas de protección: 

- Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra 

se identificará antes del comienzo de los trabajos, recabando la 

información precisa. 

- Caso que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aún 

interfiriendo la ejecución de la obra se señalará oportunamente su trazado, 

y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar en sus 

proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura. 

  

Líneas eléctricas, telefónicas y de alumbrado aéreas. 

Riesgos: 

- Electrocución por contacto directo o indirecto. 

 

Medidas de protección: 

- Se determinará el trazado y altura por información recibida, o simple 

inspección visual. 
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1.3.3.2. Concentraciones humanas 

 

 La obra se encuentra ubicada en una zona rural alejada de los principales 

núcleos de población, por lo que no se prevé la concentración humana ajena 

a la obra. 

 

 En cualquier caso se producirán los riesgos indicados en este apartado 

que requieren  las medidas de protección que se indican. 

  

Riesgos: 

 Los riesgos provienen de la interferencia en los trabajos de la obra de 

personas ajenas que puedan originar accidentes de esas personas ajenas a la 

obra o de personas pertenecientes a la misma. 

 

Medidas de protección: 

- Se acotarán, en la medida de lo posible,  los accesos a la obra. Se 

colocarán carteles informando y  prohibiendo  la entrada a personas 

ajenas a la obra. 

- Se vallarán y señalizarán los lugares potencialmente peligrosos (como 

pueden ser las excavaciones) próximos a vías de tránsito externo a la 

obra.  
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1.3.4. Maquinaria de obra. 
 
MAQUINARIA. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 
Vuelcos, Hundimientos, Choques. Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
Ruido. Explosión e incendios. Atropellos. Caídas a cualquier nivel. Atrapamientos. 
Cortes. Golpes y proyecciones. Contactos de energía eléctrica. Los inherentes al 
propio lugar de utilización. Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.) 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos 
en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante 
las fases de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de la máquina, se suplirán mediante operarios 
que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en el radio de acción de la 
máquina 

- Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transporte, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos 
de pestillo de seguridad. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base 
de redondos doblados. 

- Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos  bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el 
fabricante de la máquina. 
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MAQUINAS-HERRAMIENTA. 

 En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para 

la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica o de explosión: 

Motosierras, desbrozadoras, podadoras, etc. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

 Cortes, Quemaduras, Golpes. Proyección de fragmentos. Caídas de objetos. Contacto 

con energía eléctrica. Vibraciones. Ruido. 

 

Normas o medidas preventivas colectivas tipo: 

- Los motores de explosión y/o eléctricos de las máquinas herramientas estará protegidos 

por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con escapes, cargas eléctricas, etc. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el dispositivo de corte 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

 

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. Ropa de Trabajo. Guantes de seguridad. Guantes de goma o 

P.V.C. Botas de goma o P.V.C. Botas de seguridad. Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protectores auditivos. Mascarilla filtrante. Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico 

recambiable. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos detectables más comunes:  

 Golpes en las manos y los pies. Cortes en las manos. Proyecciones de partículas. Caídas 

al mismo nivel o distinto nivel. 

 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 

Prendas de protección personal recomendables: 

  Cascos. Botas de seguridad. Guantes de cuero o P.V.C. Ropa de trabajo. Gafas 

contra proyección de partículas. Cinturones de seguridad. 
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Señalamiento en las zonas lindantes con vías de comunicación y zonas más 

transitables. 

 Deberán presentar como mínimo la señalización de: 

 * Prohibido aparcar en las zonas de acceso. 

 * Prohibido el paso a personal ajeno a la obra. 

 * Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

 * Cartel de Obra. 

 

 

1.4. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

No es necesario según lo dispuesto en el Art. 1º del Real Decreto 486/1997, de 

14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. B.O.E núm. 97, de 23 de Abril de 1997), en el 

cual se establece que: No será objeto de aplicación a: “Los campos de cultivo, 

bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo 

agrícola o forestal, pero que estén situados fuera de la zona edificada de los 

mismos”. 

 

   

 

1.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA. 

- Desbrozado con herramientas manuales 

- Desbrozado con herramientas mecánicas 

- Plantación 

- Poda 

- Transporte de personal y equipos 

- Desbrozadoras 

- Tractores 

 

 

1.6. RIESGOS ESPECÍFICOS DE ESTA OBRA. 
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Desbrozado con herramienta manual 

Operación de corte y limpieza de vegetación herbácea y matorral mediante el 

empleo de herramientas manuales, tales como: Hoces, guadañas, podones, 

cortamatas... 

Protección ocular ......................................... EN 166-172 

Guantes de seguridad ................................. EN—388/en-407/en-420 

Ropa de trabajo ajustada y adecuada a las condiciones meteorológicas. 

Botas de Seguridad ...................................... EN-344/EN-345/EN-346/EN-347 

Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

Contusiones y cortes 

Estrés térmico por calor 

Accidente “in itinere” 

Incendio 

Tropiezos con vegetación, rocas, 

herramienta mal guardada. 

Descenso inapropiado de los vehículos de 

transporte. 

Manejo inadecuado de la herramienta. 

Estado defectuoso de filos y mangos de 

agarre. Forma de trabajo inadecuada. 

Altas temperaturas en la zona de trabajo. 

Ropa de trabajo inadecuada a las 

condiciones climáticas. 

El lugar de trabajo se encuentra alejado y 

en zonas de difícil acceso todos los 

trabajadores del sector forestal padecen 

éste riesgo. Posibles causas: 

desobediencia de las Normas de 

Circulación. Mal estado de las vías de 

circulación. 

Incendio forestal en las inmediaciones de la 

zona de trabajo. 

EPIs 

Riesgos Causas 
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Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a 

realizar estableciendo el método de labor, el material y equipo de 

protección a emplear. 

Para bajar de los vehículos no se debe saltar. Utilizar 

permanentemente tres puntos de apoyo: los dos pies y una mano, o, si 

no, un pie y las dos manos en estribos y asas respectivamente. 

Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no 

inferior a cinco metros. 

Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que 

ha sido concebida. 

Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en 

perfecto estado de uso, así como amoldarse a las facultades físicas 

del usuario. 

Cuando no se esté utilizando la herramienta, ésta deberá estar 

recogida y ordenada en un lugar prefijado y con los elementos de 

corte protegidos por sus fundas específicas. 

Disponer en la zona de trabajo  de agua potable en cantidad 

suficiente. 

Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán 

respetarse  las normas de circulación. Todos los ocupantes 

permanecerán sentados en sus asientos con los cinturones de 

seguridad abrochados y nunca llevar más personas para las que el 

vehículo está diseñado. 

Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe 

disponerse de compartimentos aparte para las herramientas, que irán 

perfectamente ancladas para evitar que se desplacen y golpeen a los 

ocupantes. 

          

    

Procedimiento correcto de trabajo 

Desbrozado con herramienta manual 
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Desbrozado con herramienta mecánica 

Operación de corte y limpieza de vegetación herbácea y matorral mediante el 

empleo de herramientas mecánicas (motodesbrozadora). 

Casco de Protección forestal con máscara ......... EN-397 

Protección ocular ...................................................... EN 166-172 

Guantes de seguridad .............................................. EN-388/EN-407/EN-420 

Protección auditiva ................................................... EN-352-1-2/EN-458 

Peto antiproyecciones .............................................. EN-340/EN-381-5 

Botas de seguridad ................................................... EN-344/EN-345/EN-346/EN-347 

Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

Contusiones y cortes 

Estrés térmico por calor 

Accidente “in itinere” 

Incendio 

Tropiezos con vegetación, rocas, 

herramienta mal guardada. 

Descenso inapropiado de los vehículos de 

transporte. 

Manejo inadecuado de la herramienta. 

Estado defectuoso de filos y mangos de 

agarre. Forma de trabajo inadecuada. 

Altas temperaturas en la zona de trabajo. 

Ropa de trabajo inadecuada a las 

condiciones climáticas. 

El lugar de trabajo se encuentra alejado y 

en zonas de difícil acceso todos los 

trabajadores del sector forestal padecen 

éste riesgo. Posibles causas: desobediencia 

de las Normas de Circulación. Mal estado 

de las vías de circulación. 

Incendio forestal en las inmediaciones de la 

zona de trabajo. 

EPIs 

Riesgos Causas 
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Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar 

estableciendo el método de labor, el material y equipo de protección a 

emplear. 

Para bajar de los vehículos no se debe saltar. Utilizar permanentemente tres puntos 

de apoyo: los dos pies y una mano, o, si no, un pie y las dos manos en estribos y 

asas respectivamente. 

Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco metros. 

Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 

Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, 

así como amoldarse a las facultades físicas del usuario. 

Cuando no se esté utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y 

ordenada en un lugar prefijado y con los elementos de corte protegidos por sus 

fundas específicas. 

Disponer en la zona de trabajo  de agua potable en cantidad suficiente. 

Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse  las normas de 

circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en sus asientos con 

los cinturones de seguridad abrochados y nunca llevar más personas para las 

que el vehículo está diseñado. 

Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de 

compartimentos aparte para las herramientas, que irán perfectamente 

ancladas para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes. 

Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o incendio 

forestal. 

 

 

Procedimiento correcto de trabajo 

Desbrozado con herramienta mecánica 
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Mascarilla  ........................................................... EN-397 

Protección ocular .............................................. EN-166-172 

Guantes de seguridad ...................................... EN-388/EN-407/EN-420 

Botas de seguridad ........................................... EN-344/EN-345/EN-346/EN-347 

 

Reacción alérgica. Respuesta del organismo ante 
ciertas sustancias que en situaciones 
normales serían inocuas. 

EPIs 

Riesgos Causas 

Quemaduras e irritaciones. Contacto directo sobre la piel del 
plaguicida. Mal estado de 
mantenimiento de los EPI´s. 

Intoxicaciones. Ingestión accidental, inhalación, 
contacto dérmico continuado a un 
determinado plaguicida. 

Ciertas enfermedades 

mutagénicas o degenerativas. 

Se sospecha que se producen por una 
larga exposición a ciertos preparados 

Aplicación de fertilizantes y fitosanitarios 

Aplicación de fertilizantes. 
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FORESTACION DE TERRAS NON AGRICOLAS

PROPIEDADE:

LOCALIZACIÓN:

COMUNIDADE DE MONTES DE TAMEIRON

TAMEIRON .A GUDIÑA. OURENSE
PLANO Nº:

1 "PLANO DE SITUACION"

TÉCNICO/A  REDACTOR/A:

0 375 750 1.125 1.500187,5 Metros

µ

ESCALA: 1/25.000 DATA:
16/02/2019

O/A TÉCNICO/A 
REDACTOR/A

Fdo.: 

XESTION
MEDIOAMBIENTAL

DA LIMIA

Óscar Varela Limia Col nº 1.111

LENDA
Act

Forestacion con Pinus Sylvestris

Apertura de área cortalumes
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FORESTACION DE TERRAS NON AGRICOLAS

PROPIEDADE:

LOCALIZACIÓN:

COMUNIDADE DE MONTES DE TAMEIRON

TAMEIRON .A GUDIÑA. OURENSE
PLANO Nº:

2 "PLANO DE ACTUACION"

TÉCNICO/A  REDACTOR/A:

0 150 300 450 60075 Metros

µ

ESCALA: 1/10.000 DATA:
16/02/2019

O/A TÉCNICO/A 
REDACTOR/A

Fdo.: 

XESTION
MEDIOAMBIENTAL

DA LIMIA

Óscar Varela Limia Col nº 1.111

Mouteira 1
Superficie 28,94 has

Mouteira 2
Superficie 6,80 has LENDA

Act

Forestacion con Pinus Sylvestris

Apertura de área cortalumes



655500

655500

656000

656000

656500

656500

657000

657000

657500

657500

658000

658000

46
50

00
0

46
50

00
0

46
50

50
0

46
50

50
0

46
51

00
0

46
51

00
0

46
51

50
0

46
51

50
0

46
52

00
0

46
52

00
0

FORESTACION DE TERRAS NON AGRICOLAS

PROPIEDADE:

LOCALIZACIÓN:

COMUNIDADE DE MONTES DE TAMEIRON

TAMEIRON .A GUDIÑA. OURENSE
PLANO Nº:

3 "PLANO DE CUALIFICACION URBANISTICA"

TÉCNICO/A  REDACTOR/A:

0 150 300 450 60075 Metros

µ

ESCALA: 1/10.000 DATA:
16/02/2019

O/A TÉCNICO/A 
REDACTOR/A

Fdo.: 

XESTION
MEDIOAMBIENTAL

DA LIMIA

Óscar Varela Limia Col nº 1.111

Mouteira 1
Superficie 28,94 has

Mouteira 2
Superficie 6,80 has LENDA

Act

Forestacion con Pinus Sylvestris

Apertura de área cortalumes
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TÍTULO – I: PRESCRIPCIONES A QUE SE AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO 
 

CAPÍTULO – I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

 
1.1.- DEFINICIÓN 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para las obras de 

repoblación antes citadas, constituye un conjunto de instrucciones para el 

desarrollo de las mismas, y contiene como mínimo, las condiciones técnicas 

referentes a los materiales, planta y maquinaria, las instrucciones y detalles de 

ejecución y por si procede, el sistema de pruebas a que han de someterse los 

trabajos, tanto de preparación como de plantación, así como de materiales. 

 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán establecerse 

también las consideraciones relativas al suelo y vegetación existente indicando 

su tratamiento y forma de medir y valorar las distintas unidades de obra. 

 

1.2.- APLICACIÓN 

 Las Prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las antedichas 

obras, realizadas, dirigidas, controladas e inspeccionadas por el Servicio de 

Montes e Industrias forestales de la Consellería de Medio Rural. Quedarán 

incorporadas al Proyecto y en su caso, al Contrato de Obras, por simple 

referencia a ellas. 

 

 

CAPÍTULO – II: DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 
2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas al 

Ingeniero Director de las obras designado por la propiedad contratante. 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Proyecto de forestación de tierras no agrícolas en 35,74 Ha. con coníferas en los 
montes propiedad de la C.M.V.M.C. de Tameirón. 

Concello de Gudiña. Ourense. 
6 

2.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE REPOBLACIÓN 

 
Las funciones del Director de las Obras, en orden a la dirección, control y 

vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 

Contratista, son las siguientes: 

 

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas: exigir al Contratista el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. Decidir sobre la buena ejecución de 

Trabajos de preparación y plantación y suspenderlos en su caso. 

 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de 

obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, 

en su caso, las propuestas correspondientes. 

 

- Obtener de los organismos de la Administración competentes los permisos 

necesarios para la ejecución de las Obras; resolver los problemas planteados 

por los Servicios y Servidumbres afectados por las mismas. 

 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición al personal y 

material de la obra. 

 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato. 
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- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 

El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de las 

obras para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

2.3.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará 

una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que 

actúe como su representante ante la propiedad, a todos los efectos que se 

requieran durante la ejecución de las obras. 

 

2.4.- PARTES E INFORMES 

El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los 

partes e informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para 

ello. 

 

2.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas 

correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la 

orden. 

 

2.6.- DIARIO DE LAS OBRAS 

A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá en la Unidad 

Administrativa a pie de obra, un libro en el que se hará constar, cada día de 

Trabajo, las incidencias ocurridas con el Contratista y las órdenes dadas a éste. 

 

Este diario de las obras será firmado por el Jefe de la Unidad de Obras y 

revisado periódicamente por el Director de las Obras. 

 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Proyecto de forestación de tierras no agrícolas en 35,74 Ha. con coníferas en los 
montes propiedad de la C.M.V.M.C. de Tameirón. 

Concello de Gudiña. Ourense. 
8 

CAPÍTULO III: DOCUMENTOS QUE DEFINEN 

 
3.1.- DESCRIPCIÓN 

La descripción de las obras está contenida en el Título II de este Pliego, en 

la Memoria del Proyecto y en los Planos. 

 

Dichos capítulos contienen la descripción general y localización de la 

Obra, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 

ejecución, tratamiento del suelo, medición y abono de las unidades de obra y 

constituye la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

 

3.2.- PLANOS 

Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las 

obras y las ubican geográficamente. Contienen la división en rodales del monte, 

necesaria para ejecutar la obra y la localización de las parcelas de contraste. 

 

3.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares prevalece lo prescrito en éste 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 la obra, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. 

 

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. 

 

3.4.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos tanto del proyecto como otros complementarios, que la 

Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o 

meramente informativo. 
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3.4.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 

contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el 

mismo, son los siguientes: 

- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Cuadro de Precios Unitarios. 

- Presupuesto Total. 

 

La inclusión en el Contrato de las Mediciones, no implica su exactitud 

respecto a la realidad. 

 

 

3.4.2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS: 

 
 Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales, 

condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 

habitualmente en la Memoria de los proyectos, son documentos informativos. 

 

Por tanto, el Contratista será el responsable de los errores que se pueden derivar 

de su defecto o negligencia en la corrección de todos los datos que afectan al 

Contrato, el planteamiento y la ejecución de las obras. 

 

 

CAPÍTULO – IV: TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
4.1.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Se cumplirá en cuanto dispone el artículo 81 del Reglamento de la Ley de 

Contratos del Estado en relación con éste trabajo preparatorio. 

 

4.2.- FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS 

La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo el perímetro 

de los distintos rodales de repoblación y la ubicación de parcelas de contraste. 
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Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante 

sólidas estacas, o si hubiese peligro de desaparición con mojones de hormigón 

de piedra. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anexo al Acta de 

Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra 

entregándose una copia al Contratista. 

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de 

replanteo que le hayan sido entregados. 

 

 

CAPÍTULO – V: DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 
5.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de la obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras; y suministrará al Contratista toda la información que 

precise para que aquellos puedan ser realizados. El Contratista deberá proveerse, 

a su costa, de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 

efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o referencia 

que se requieran. 

 

5.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras equipos 

de maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se 

especifica en el Proyecto, y deberán estar aprobados por el Director de Obra. 

 

La maquinaria y demás elementos de Trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el curso 

de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin 

consentimiento del Director. 
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5.3.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 
 Los Trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún 

caso serán abonables, quedando obligado el Contratista a restablecer a su 

costa las condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el 

Director de la obra lo exige, y a compensar adecuadamente los daños y 

perjuicios ocasionados en la vegetación existente. 

 

El Contratista será, responsable de los demás daños y perjuicios que por 

esta causa puedan derivarse para la Administración. Igual responsabilidad 

acarreará al Contratista la ejecución de Trabajos que el Director apunte como 

defectuosos. 

 

5.4.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
5.4.1.- INCENDIOS 

 El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se 

dicten por el Director de la obra. 

 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se 

enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de 

los que se requiera para la ejecución de las obras, así como de los daños y 

perjuicios que se puedan producir. 

 

5.4.2.- LLUVIAS 

Durante la época de lluvias, tanto los Trabajos de preparación como de 

plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director, cuando la pesadez 

del terreno lo justifique, en base a las dificultades surgidas, tanto en la labor de 

preparación como en la plantación. 
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5.4.3.- SEQUÍA 

 Los Trabajos de plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero 

Director cuando de la falta de tempero pueda deducirse un fracaso en la 

repoblación. 

 

5.4.4.- HELADAS 

Tanto en Trabajos de preparación del terreno como de plantación en 

épocas de heladas, la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el 

Ingeniero Director. 

 

5.5.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
 En ningún caso el Director de la obra o el Adjudicatario podrá introducir o 

ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el Contrato, sin la debida 

aprobación técnica de la modificación y sin la correspondiente autorización 

para ejecutarla. 

 

Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se 

podrán acreditar al Adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las 

modificaciones aprobadas, hasta que no haya sido aprobado el crédito 

adicional correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO – VI: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
6.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos 

los daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los 

actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberían ser 

reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su 

costa adecuadamente. 

 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 

adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 

6.2.- OBJETOS ENCONTRADOS 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente 

cuenta de los hallazgos al Director de las obras y colocarlos bajo su custodia. 

 

6.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINANTES 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 

contaminación del monte, ríos y depósitos de agua, por efecto de los 

combustibles,  aceites, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que 

pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 

 

6.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 

correspondientes a las expropiaciones, servidumbre y servicios definidos en el 

Contrato. 

 

6.5.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a 

que se comprometió en la licitación. 

 

El Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del 

Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos 

que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 
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El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados 

para dicha prohibición. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el 

Estatuto de los Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral. 

 

CAPÍTULO – VII 

 
7.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

 Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser 

conformadas por el Jefe de la Unidad Administrativa de Repoblación y el 

representante del Contratista, debiendo ser aprobadas en todo caso, por el 

Director de la obra. 

 

7.2.- ABONO DE LAS OBRAS 

 
7.2.1.- OBRAS QUE SE ABONARÁN AL ADJUDICATARIO 

 Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción 

al proyecto o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de 

unidades de cada clase que se consignen en el Presupuesto no podrá servirle de 

fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase. 

 

7.2.2.- PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS. 

A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios 

unitarios de ejecución material que figuran en el Presupuesto, aumentados en los 

% que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., estén 

vigentes de acuerdo con el artículo 68 del R.G.C. y de la cifra que se obtenga se 

deducirá lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha en el remate. 

Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para 

cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución 

material correspondiente, incluidos los Trabajos auxiliares, siempre que 

expresamente no se diga lo contrario en el Título II de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Cuando el Contratista, con la autorización del Director de obra ejecutase 

con mayores dimensiones cualquier parte de la obra o, en general, introdujese en 

ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la 

Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

 

7.2.3.- CERTIFICACIONES 

 El importe de las obras ejecutadas, siempre que éstas estén realizadas 

conforme al Proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al Contratista 

mediante certificaciones expedidas por el Director de las obras. 

 

Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las 

normas antes reseñadas, darán lugar a los libramientos a percibir directamente 

por el Contratista para el cobro de cada obra certificada. 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas 

previstas o no se encuentren en buen estado o no cumplan el Programa de 

pruebas previsto en el Pliego, el Director de obra no podrá certificarlas y dará por 

escrito al Adjudicatario las normas y directrices necesarias para que se subsanen 

los defectos señalados. 

 

Dentro del plazo de ejecución las obras deberán estar totalmente 

terminadas de acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la 

Adjudicación. 

 

7.2.4.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Si al terminar su ejecución, y siempre dentro del plazo previsto, las obras se 

encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 

procederá a su recepción provisional, que tendrá lugar como máximo dentro del 

mes siguiente a la fecha de su terminación y se efectuará tal como dispone el 

artículo 111 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995, 

de 18 de mayo), extendiéndose acta de resultado de la operación como mínimo 

por triplicado, la cual se elevará a la Superioridad para su aprobación, si 

procede. 
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7.3.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de 1 año, a partir de la recepción provisional de 

los Trabajos, corriendo durante este plazo por cuenta del Contratista, la 

reparación y conservación de las labores ejecutadas. 

 

7.4.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se 

procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia de las 

mismas personas a que se refiere el párrafo tercero del Artículo 111 de la L.C.A.P. 

excepto el representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del 

acto por si estima oportuno asistir. 

 

En la recepción definitiva se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o Si de la observación directa de cada rodal se estima que el % de 

marras no supera el 10% del número total de plantas en ningún 

rodal, se recibirá definitivamente la obra. 

o Si de dicha observación directa, se dedujera que el % es superior al 

10% en alguno de los rodales, se procederá a realizar un muestreo 

sistemático en todos y cada uno de aquellos en que se dé tal 

circunstancia, para determinar el porcentaje real de marras de 

cada rodal. La muestra estará constituida por parcelas de 100 m2 

de superficie, a razón de una parcela de muestreo por cada 10 Has. 

repobladas, distribuidas uniformemente por la superficie del rodal. 

 

Simultáneamente, se procederá a determinar el % de marras en todas las 

parcelas de contraste, localizadas en los rodales en que el % de marras supere el 

10% del total de marras. 

 

Si el 5 % deducido del muestreo no supera en más del 10% del total de 

marras al obtenido en las parcelas de contraste, en todos los rodales, la obra se 

recibirá definitivamente. 

 

Si existen rodales en que la diferencia es superior, se obligará al Contratista 

a reponer a su costa, todas las marras de estos rodales. 
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En este caso, la obra se recibirá definitivamente cuando dicha reposición 

se lleve a efecto, siempre que se realice de acuerdo con este Pliego y con el 

Proyecto en lo referente a época de plantación, sistema de ejecución, calidad y 

procedencia de la planta, ateniéndose en todo caso a las instrucciones del 

Ingeniero Director de las obras. 

 

7.5.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 

instalaciones provisionales. 

- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los gastos de conservación previstos durante el plazo de garantía. 

- Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro de agua, necesarios para las obras. 

- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de 

las obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

- Los gastos que origine la copia de documentos contractuales, planos, etc. 

- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes 

pruebas y ensayos. 

- Los gastos de replanteo de las obras. 

- Los gastos de muestreo para determinación de marras. 
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CAPÍTULO – VIII: DISPOSICIONES GENERALES 

 
8.1.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que 

sean recibidas provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 

 

Así mismo, queda comprometido a la conservación durante el plazo de 

garantía a partir de la fecha de recepción provisional. Durante este plazo deberá 

realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener dichas obras en perfecto 

estado, de acuerdo con el Artículo 143 de la L.C.A.P. 

 

 

CAPITULO –IX: DISPOSICIONES VARIAS 

 
9.1.- CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la 

Administración cuya relación no esté prevista en las Prescripciones de este Pliego, 

se resolverán de acuerdo con la Legislación vigente en la materia. 
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TÍTULO – II: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

CAPÍTULO – I: CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
1.1.- GENERALIDADES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir en lo 

posible las condiciones que se establecen en el presente Pliego y deberán ser 

aprobados por el Director de Obra. 

 

Antes de emplear la planta, el Contratista deberá presentar muestras 

adecuadas al Director para que éste pueda realizar los ensayos necesarios, y 

decidir si procede o no la admisión de la misma. 

 

La aceptación de una planta en cualquier momento, no será obstáculo 

para que sea rechazada en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y 

uniformidad. 

 

Si el contratista acopiara plantas que no cumplieran las condiciones de 

este Pliego, el Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 

separadas de las que las cumplan y sustituidas por otras adecuadas. 

 

Dado que en la Memoria del Proyecto se recomienda la procedencia de 

la planta, el Contratista deberá tratar de utilizar planta de dicha procedencia. 

 

Si posteriormente se comprobará que esta es inadecuada o insuficiente, el 

Director de la Obras fijará la nueva procedencia y propondrá la modificación de 

los precios y el Programa de trabajos, si hubiera lugar a ello y estuviera previsto en 

el Contrato. 

  

1.2.- PLANTAS 

Se repoblará con la especie siguiente: 

 

Pinus Sylvestris 
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 Para las especies elegidas, se recomiendan los tipos de planta, cuyas 

características, variedades y procedencias se reflejan en la tabla siguiente: 

 

ESPECIE TIPO PLANTA EDAD (savias) TALLA (cm.) REPICADO PROCEDENCIA 

Pinus Sylvestris Envase 1 savia >15 cm Si Galicia 

 

Deberán observarse las normas de calidad genética y exterior de los 

materiales forestales de reproducción, reglamentadas en la Orden del 21 de 

enero de 1989 del MAPA, así como en la Orden Autonómica del 3 de agosto de 

1994.  

 

En cuanto al tipo de planta, la planta a emplear, deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Real decreto 135/2004, del 17 de Junio, por el que se crea el 

Rexistro Galego de Materiais Forestais de Reproducción y con los requisitos de 

procedencia y calidad exterior exigidos por el Real decreto 289/2003 y sanitarios, 

regulados por el Real decreto 58/2005 de 21 de Enero. En cualquier caso, no será 

admisible la utilización de plantas con heridas no cicatrizadas, en mal estado 

fitosanitario, parcial o totalmente desecadas, tallo con varias guías o 

insuficientemente lignificado, sistema radical enrollado o deteriorado. 

 

Las partidas estarán formadas por al menos un 95 % de plantas de calidad 

cabal y comercial, que se determinará de acuerdo con criterios relativos a la 

conformación y estado sanitario, así como en su caso, a criterios de edad y de 

dimensión. 

 

Como norma general, los defectos excluyentes de la planta de calidad 

cabal y comercial son: 

 

  .- Plantas con heridas no cicatrizadas 

  .- Plantas parcial o totalmente desecadas 

  .- Tallos con una fuerte curvatura 

  .- Tallos múltiples 

  .- Tallos con muchas guías 
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  .- Tallos y ramas con parada invernal incompleta 

  .- Tallos desprovistos de yema terminal sana 

  .- Ramificaciones inexistentes o claramente insuficientes 

  .- Acículas más recientes gravemente dañadas hasta el punto de 

comprometer la supervivencia de la planta. 

  

 

CAPÍTULO – II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
2.1.- ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES DEL TÍTULO II 

 Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la 

ejecución de las obras comprendidas dentro del proyecto. 

 

Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares 

establecidas en el Contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 

 

2.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

 El Proyecto tiene por objeto la realización de las mencionadas obras de 

repoblación y comprende, por tanto, todas los Trabajos necesarios para que el 

mismo quede ejecutado de acuerdo con los Planos y Prescripciones de este 

Pliego. 

 

Todas estas obras, que se describen seguidamente, figuran incluidas en el 

Proyecto, con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones 

ordenadas por el Director de Obras autorizadas por la Superioridad. 

 

En los Planos figuran las delimitaciones necesarias para la correcta 

ubicación y realización de los Trabajos. 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
2.3.1.- INSTRUCCIONES EN CUANTO A LA FORMA DE TRATAMIENTO DEL SUELO Y  DE 

LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE. 

 

2.3.1.1 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE. 

 

Toda repoblación suele implicar un intento de subida del nivel biológico, 

siempre que esto sea posible. En todo caso se deben evitar las acciones que 

supongan atentados irreparables o lleven a estados evolutivos irreversibles a 

medio plazo. 

 

Por esta razón, se seguirán las instrucciones del apartado correspondiente 

a la Memoria y que consisten, básicamente, en el respeto a las formas arbustivas 

y arbóreas representativas de niveles biológicos superiores a los del resto del 

rodal. 

 

Cualquier variación durante la ejecución de las obras sobre estos puntos, 

por no haberse tenido en cuenta en el Proyecto debe ser competencia exclusiva 

del Ingeniero Director de las Obras. 

 

2.3.1.2 DESBROCE CON DESBROZADORA DE CADENAS. 

 

 Cuando los desbroces se realicen a hecho, es decir en el 100% de la 

superficie de la unidad de obra, se realizarán, siempre que sea posible, con 

maquina desbrozadota remolcada, sea de cadenas, cuchillas, martillos o 

cualquier otro tipo, en el caso de que así sea aprobado por el director de obra. 

Ello permitirá tras las labores una mejor incorporación al suelo de la materia 

orgánica más fina a los horizontes edáficos y una mineralización más rápida de 

las ramas gruesas. 
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 Las condiciones de realización del desbroce será en superficie cortada al 

100% de la unidad de obra; la altura de la roza deberá permitir la buena 

realización de la siguiente operación de laboreo del suelo. Si este es parcial, la 

altura de roza de los tallos no deberá ser superior a los 10 cm del suelo. 

 

2.3.1.3 TRATAMIENTO DEL SUELO: SISTEMA DE PREPARACIÓN. 

 

 Siendo el suelo del monte factor fundamental sobre el que ha de 

asentarse la repoblación deberán tenerse en cuenta en este Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares, las relativas a su tratamiento, de forma que los 

postulados ecológicos básicos se completen con las finalidades protectoras de la 

repoblación y así mismo coadyuven al mejor logro de estas finalidades como 

medio físico sobre el que se asienta la repoblación y la vegetación existente, las 

cuales han de formar unidad en su funcionamiento. Importancia especial deben 

tener las consideraciones hechas en la Memoria en cuanto a pendientes hasta 

donde es posible labor mecanizada, o las relativas a la etapa evolutiva en que se 

encuentra el suelo en cuestión. 

 

 SUBSOLADO LINEAL. 

 

 Se realizará esta operación, cuando la unidad de actuación así lo incluya, 

en terrenos previamente desbrozados o con matorral, donde su espesura y altura 

sean pequeñas, siguiendo las líneas en pendiente adecuadas a la mecanización 

de esta operación. Se hará subsolado lineal mediante apero de un subsolador 

capaz de hincar 50cm de profundidad como mínimo, la separación entre fajas 

será acorde con la indicada en la unidad de obra correspondiente. 

En las zonas en las que la pendiente supere el 20% de levantará el ripper 

2m cada 10 m. 

  

 PLANTACIÓN. 

 

• Plantación manual de plantas en envase 

Se emplearán azadas de boca estrecha, barrón, etc.: 
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Con los envases recuperables se procede extrayendo el cepellón mediante 

un tirón, dado desde el cuello de la raíz y se deposita en la cata. Una vez extraída 

la planta del envase se depositará en el hoyo previamente abierto. Se enterrará 

el cepellón de 3 a 5 cm por debajo del nivel de la tierra llenando el hoyo con 

tierra fina y pisándola a continuación para comprimirla. 

 

 

2.3.1.4 EJECUCIÓN DE CORTAFUEGOS. SISTEMAS DE EJECUCIÓN Y 

CONSERVACIÓN. 

 

Áreas cortafuegos  

 

 Se realizará una franja de 10 m de ancho como mínimo, con una franja 

central de 5 m con decapado hasta el suelo mineral y dos franjas laterales de 2,5 

m en las que se llevará a cabo una roza a hecho. Se realizarán cortas 

transversales, con una pendiente longitudinal del 2% y distanciadas 50 m a partir 

de las pendientes de aquellas superiores al 20%. 

 

 Para su conservación se procederá del mismo modo que en la ejecución.  

 

 Para el caso de áreas cortafuegos colindantes con pista forestal, se 

realizará una franja con un ancho igual al resultado de restarle 10 m al ancho de 

la pista existente. 

 

 En ambos casos se cumplirá la Lei 3/2007, del 9 de Abril de 2007, de 

prevención de defensa contra incendios forestales de Galicia, y con toda su 

reglamentación 
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2.3.1.5 CUIDADOS POSTERIORES Y LABORES DE MANTENIMIENTO 

 

• Reposición de marras 

 

Esta operación consiste en la sustitución de las plantas muertas en los años 

inmediatos a la plantación. La reposición deberá efectuarse durante el año 

siguiente a la plantación sustituyendo todas las plantas que por su mal estado 

vegetativo, presencia de desecaciones, decapitadas muertas, etc. deban 

reponerse para garantizar la densidad inicial de plantación. La reposición se 

deberá realizar preferentemente con planta de la misma especie y similares 

características a la existente en el monte. 

 

• Desbroces 

 

Estas operaciones estarán condicionadas por el desarrollo de la 

vegetación accesoria y la respuesta de ésta a los métodos de desbroce y 

preparación del terreno realizados en la repoblación. 

 

En los climas húmedos y cuando la preparación del suelo no ha sido muy 

intensa se produce un gran desarrollo de matorral y herbáceas vivaces que 

entran en competencia con las plantas introducidas, siendo necesarias 

intervenciones tempranas. La ejecución de las labores se realizará de forma 

manual o mecánica según la topografía del terreno y el marco de plantación 

empleado en la repoblación. Las características de la maquinaria, así como el 

método de ejecución serán las mismas que lo dispuesto en el Plan de 

Repoblación. 

 

• Podas de formación y de calidad 

 

Esta poda va dirigida a mejorar la forma del árbol, con vistas a su 

aprovechamiento posterior. En especies con escasa dominancia apical, es decir, 

que tienden a deformarse o bifurcarse con facilidad, es necesario potenciar las 

ramas más altas del árbol, manteniendo las más aconsejables por rectas y las 

mejor situadas, por lo tanto se cortarán o despuntarán las restantes ramas. 
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2.3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

 
 En los terrenos que se proponen para reforestar se realizará un sistema de 

repoblación que consistirá en los siguientes procesos: 

 

A. Actuación sobre el matorral 

B. Preparación del terreno. 

C. Plantación. 

 

RODALES: 

• Rodal 1 

 

- Actuación sobre el matorral 

La actuación sobre el matorral consistirá en un desbroce mecanizado 

mediante desbrozadora de cadenas. 

 

- Preparación del terreno 

La preparación del terreno consistirá en ahoyado mediante un riper capaz 

de hincar 50cm de profundidad como mínimo. 

 

- Plantación  

La plantación será manual  en los hoyos previamente abiertos, a un marco 

de 3,5 x 2,5 m.  

 

 

• Rodal 2 

 

- Actuación sobre el matorral 

La actuación sobre el matorral consistirá en un desbroce mecanizado 

mediante desbrozadora de cadenas. 
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- Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno consistirá en ahoyado mediante un riper capaz 

de hincar 50cm de profundidad como mínimo. 

 

- Plantación  

La plantación será manual  en los hoyos previamente abiertos, a un marco 

de 3 x 3 m.  

 

2.4.- PRUEBAS A QUE HA DE SOMETERSE LA REPOBLACIÓN 

 
Para el control de la ejecución de las obras de repoblación se establecerá 

un programa de pruebas, que se desarrollará en dos fases: durante la realización 

de los trabajos y finalizado el período de garantía. 

 

Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las 

siguientes: 

 

 

En la fase de actuación sobre la vegetación preexistente:  

 

• Comprobación de la trituración total en los desbroces mecánicos a hecho. 

• Comprobación de la calidad de la roza por la altura de los tallos. 

   

En la fase de preparación del terreno: 

 

• Comprobación de la profundidad de los hoyos.   

• Comprobación por muestreo del marco de los hoyos. 

• Comprobación del tamaño de los hoyos. 

    

  En la fase de plantación:  

 

• Características de la planta y cuidados de la misma en el tajo.   
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• Comprobación de la densidad y distribución, contando el número de 

plantas en parcelas de 100 m2 y comprobando los marcos. 

• Comprobación de la posición de la raíz, desenterrando varias plantas unos 

días después de su implantación. 

• Comprobación de la compactación, intentando el arranque de plantas 

unos días después de su implantación. 

• Controlar el número y rendimiento de los obreros. 

 

El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con 

las condiciones establecidas en los procesos operativos correspondientes. El 

Ingeniero Director podrá efectuarlas en el momento y con la frecuencia que 

crea oportuno; así mismo, podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que 

estime de  necesidad para verificar la ejecución correcta de los trabajos. 

 

  Transcurrido el plazo de garantía, se realizará un muestreo en aquellos 

rodales en los que se estime un porcentaje de marras superior al 10%. La muestra 

constará de una parcela de 100 m2 por cada 10 Ha. y en ellas se contarán el 

número de marras, procediendo a su reposición en caso afirmativo.  

 

 

 

      En Ourense, Xaneiro de 2020 

El Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

 Óscar Varela Limia 

 Colexiado 1.111 C.O.E.T.F.G 
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1.- XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 
 

1.1.- PREZOS BÁSICOS 
 

A.- MAN DE OBRA 
Xornal de peón agroforestal con parte proporcional de capataz, incluido 
transporte na obra, para una cuadrilla de 7 peons máis capataz 

52,68 

• Jornal de peón agroforestal con parte proporcional de capataz   (*) 45,88 

• Alquiler diario de vehículo todo terreno de 86 a 110 CV y 9 plazas incluido 

combustible. Por jornal. 

6,80 

• Costo horario de peón c.p.p. capataz 6,59 

(*) 
CATEGORÍA SALARIO 

BASE 
IRPF SEG. SOCIAL 

AGRARIA 
FOGASA SEGURO 

ACCIDENTES 
TOTAL 

Peón 33,00 4,03 1,04 0,10 1,91 40,08 

Capataz 39,00 4,03 1,04 0,10 2,26 46,43 

 

B.- MAQUINARIA Y PRODUCTOS 

MATERIAL VEGETAL 

UD. CLAVE CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

Ud. 23 Conífera de 1 savia  a raíz desnuda  0,13 
Ud. 52 Conífera de 2 savias a raíz desnuda 0,16 
Ud. 24 Pseudotsuga de 2 savias a raíz desnuda 0,30 
Ud. 31 Conífera de 1 savia en envase  0,24 
Ud. 32 Pseudotsuga de 2 savias en envase 0,35 
Ud. 25 Frondosa de 1 savia de 20 a 35 cm. en envase 0,36 
Ud. 33 Frondosa de 1 savia mayor de 30 cm. en envase 0,43 
Ud.  53 Frondosa de 2 savias  repicada de 35 a 60 cm. 0,86 
Ud. 54 Frondosa de 2 savias repicada de 60 a 100 cm. 1,26 
Ud. 55 Frondosa de 2 savias repicada mayor a 1 m. 1,65 
Ud. 26 Castaño híbrido resistente hasta 1 m. 2,13 
Ud. 27 Castaño híbrido resistente mayor de 1 m. 3,20 
Ud. 85 Castaño híbrido resistente mayor de 1 m. 3,19 
Ud. 86 Castaño híbrido resistente mayor de 1 m. 4,24 
Ud.  Castaño resistente/sativa de más de 1 ata 2 m 

De 2 zumes enxertado cunha das variedades das 
sinaladas no punto 7.2.b desta orde 

10,00 
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FERTILIZANTES Y FITOCIDAS 

 

UD. CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

Kg. Fertilizante de liberación controlada (encapsulado) 
de composición 9-13-18, 11-22-9 o 17-9-8.  3,00 

Ud. Tableta  de 15 gr. de abono compuesto 
encapsulado de liberación controlada de 
composición 9-13-18, 11-22-9  o 17-9-8 

0,09 

Ud. Pastilla de liberación lenta de 40 gr. y composición 
8-14-12 de 2 años de duración para coníferas 0,09 

Ud.  Pastilla de liberación lenta de 30 gr. y composición 
8-16-8 de 1 año de duración para coníferas 0,09 

 

MAQUINARIA 
Se incluyen los costes fijos anuales (amortización, intereses y gastos 

generales), de utilización (combustibles, lubricantes, aceites, mantenimiento, etc) y 

costes indirectos (personal auxiliar, etc)  

 

 

UD. CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

Hora Tractor forestal de neumáticos superpesado 
de doble tracción con más de 125 CV para 
labores de subsolado, acaballonado y 
desbroce mecanizado 

39,00 

Hora  Tractor de orugas  de 150 CV con aperos y 
pala frontal 42,00 

Hora Motodesbrozadora portátil 2,40 
Hora Motosierra 2,70 
Hora Retroexcavadora de más de 100 CV con cazo 

de mas de 50  cm. y 400 litros de capacidad.  33,00 
Hora Pala cargadora sobre orugas 2 m3 39,00 
Hora Motoniveladora 45,00 
Hora Apisonadora > 7 Tm 48,00 
Hora Camión de 8 Tm 24,00 
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1.2.- MEDIOS AUXILIARES 
Se consideran como un 2 % sobre los costos directos de mano de obra, como 

tanto alzado. 

 

1.3.- PRECIOS ELEMENTALES DE UNIDAD DE OBRA SIMPLE 

 
CAPÍTULO I.- TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
 

Clave UD. DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
PRECIO 
SIMPLE 

RDTO. 
PRECIO 

PARTIDA 

F2 Ha. Desbroce mecanizado 
Desbroce mecanizado por trituración y a hecho 

con desbrozadora de cadenas acoplada a tracción 

mecánica de matorral.  

   

  

Hora 

MAQUINARIA 
Tractor forestal de neumáticos pesado de doble 

tracción con más de 125 CV 
39,00 12,17 474,76 

 
 

CAPÍTULO II.- PREPARACIÓN DEL SUELO 
 
COD. UD. 

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
PRECIO 
SIMPLE 

RDTO. PRECIO 
PARTIDA 

 
F40 

 
Ud. 

 
Apertura mecanizada de hoyo con bulldozer. 
 
Ha. Preparación del suelo con subsolado simple 
con profundidad mínima de 50 cm. y con un 
ripper. 
 

   

  
Hora 

MANO DE OBRA 
Peón agroforestal con parte proporcional de capataz 

 
6,72 

 
0,074 

 
0,50 

 
 % 

 
MEDIOS AUXILIARES 0,49 0,02 0,01 

 Ha. TOTAL   0,51 
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CAPÍTULO III.- IMPLANTACIÓN VEGETAL 

 
COD. UD. 

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
PRECIO 
SIMPLE 

RDTO. PRECIO 
PARTIDA 

 
F46 

 
Ud. 

 
Plantación manual  en envase. 
 
Plantación manual de planta en envase  y 
acondicionamiento de compartimento donde  se hizo 
una preparación previa del terreno o sobre ahoyado 
mecanizado con bulldozer. 
 

   

  
Hora 

MANO DE OBRA 
Peón agroforestal con parte proporcional de capataz 

 
6,08 

 
0,074 

 
0,45 

 
 % 

 
MEDIOS AUXILIARES 0,49 0,02 0,01 

 Ha. TOTAL   0,46 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 
COD. UD. 

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
PRECIO 
SIMPLE 

RDTO. PRECIO 
PARTIDA 

 
F49 

 
Ha. 

 
Área de devasa contra incendios  
Construcción de área de defensa contra incendios o 
faja auxiliar de pista con medios mecánicos y parte 
proporcional de medios manuales. 
 

   

  
Jorn. 

MANO DE OBRA 
Peón agroforestal con parte proporcional de 
capataz 
 

 
52,75 

 
1,988 

 
104,87 

 % 
 

MEDIOS AUXILIARES 105,76 0,02 2,11 

  
Hora 
 
 
Hora 

MAQUINARIA 
Tractor agrícola de neumáticos pesado de doble 
tracción con más de 100 CV 
 
Motodesbrozadora portátil 
 

 
36,30 

 
 

2,40 
 

 
13,44 

 
 

8,92 

 
487,87 

 
 

21,40 

 Ha. TOTAL   616,30 
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COD. UD. 

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
PRECIO 
SIMPLE 

RDTO. PRECIO 
PARTIDA 

 
M51 

 
Ud 

 
Cartel identificativo, según modelo indicado en 
el anexo VII de la Orden  del 17 de septiembre de 
2013. 
Altura 0,8 metros, ancho 1,5 m. 
Altura desde el borde inferior al suelo 1,5 m 
 
Unidad de instalación de cartel identificativo 
 

   

  
Jorn. 

MANO DE OBRA 
Peón agroforestal con parte proporcional de 
capataz 
 

 
52,68 

 
0,63 

 
33,00 

 % 
 

MEDIOS AUXILIARES 33,00 0,02 0,66 

  MATERIALES 
Ud de cartel identificativo 
 

 
210,35 

 
1 

 
221,34 

 Ha. TOTAL   255,00 
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2.- ESTADO DAS MEDICIONS 
2.1.- POR CAPÍTULOS E UNIDADE DE OBRA SIMPLE 
 

RODAL 1 
 

CLAVE DESCRIPCIÓN UDS. % Actuación Sup_Actuación 
F2 Ha. Roza mecanizada 28,57 100 28,57 

F40 Ha. Preparación do solo con subsolado 
simple con profundidade mínima de 50 
cm. e con un ripper. 32.570 100 32.570 

F46 Ud. Plantación de planta en contenedor e 
acondicionamento do compartimento onde 
se fixo unha preparación previa do terreo 
o sobre aburatamento mecanizado con 
bulldozer 32.570 100 32.570 

F31 Ud. Conífera en contenedor 32.570 100 32.570 
F49 Ha. Área de defensa contra incendios 

forestais 0,37 100 0,37 
F89 Redacción de Proxecto 28,57 100 28,57 
M 51 Cartel identificativo 1 100 100 

 

RODAL 2 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN UDS. % Actuación Sup_Actuación 
F2 Ha. Roza mecanizada 6,45 100 6,45 

F40 
Ha. Preparación do solo con subsolado 
simple con profundidade mínima de 50 cm. 
e con un ripper. 7.353 100 7.353 

F46 

Ud. Plantación de planta en contenedor e 
acondicionamento do compartimento onde 
se fixo unha preparación previa do terreo o 
sobre aburatamento mecanizado con 
bulldozer 7.353 100 7.353 

F31 Ud. Frondosa 1 zume maior de 30 cm. con 
terrón 7.353 100 7.353 

F49 Ha. Área de defensa contra incendios 
forestais 0,35 100 0,35 

F89 Redacción de Proxecto 6,45 100 6,45 
 

 

2.2.- POR UNIDADE DE OBRA COMPUESTA 

RODAL CONCEPTO 
CANTIDAD 

(ha.) 

1 Ha. de forestación con Pinus Sylvestris 28,57 

2 Ha. de forestación con Pinus Sylvestris 6,45 
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

RODAL CONCEPTO IMPORTE 
(€) 

1 Ha. de forestación con Pinus Sylvestris 28,57 

2 Ha. de forestación con Pinus Sylvestris 6,45 

 
4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Rodal 1 
CLAVE DESCRIPCIÓN UDS. PRECIO 

PARTIDA 
IMPORTE 

(€) 
F2 Ha. Roza mecanizada 28,57 474,76 13.563,89 
F40 Ud. Preparación del suelo con subsolado 

simple con profundidad mínima de 50 cm. 
y con un ripper. 32.570 0,51 16.610,60 

F46 Ud. Plantación de planta en contenedor y 
acondicionamiento de compartimiento 
donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyado mecanizado con 
bulldozer 32.570 0,46 14.982,11 

F31 Ud. Conífera en contenedor 32.569,80 0,24 7.816,75 
F49 Ha. Área de defensa 0,37 616,3 228,03 
F89 Redacción de proxecto 28,57 364,48 1.367,07 
 TOTAL  54.568,45 
 
Rodal 2 
CLAVE DESCRIPCIÓN UDS. PRECIO 

PARTIDA 
IMPORTE 

(€) 
F2 Ha. Roza mecanizada 6,45 474,76 3.062,20 
F40 Ha. Preparación del suelo con subsolado 

simple con profundidad mínima de 50 cm. 
y con un ripper. 7.353 0,51 3.750,03 

F46 Ud. Plantación de planta en contenedor y 
acondicionamiento de compartimiento 
donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyado mecanizado con 
bulldozer 7.353 0,46 3.382,38 

F31 Ud. Conífera en contenedor 7.353 0,24 1.764,72 
F49 Ha. Área de defensa 0,35 616,3 215,71 
F89 Redacción de proxecto 6,45 364,48 308,63 
M51 Cartel identificativo 1 255 255,00 
 TOTAL  12.738,67 
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5.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL POR UNIDAD 
DE OBRA COMPUESTA 

 

RODAL CONCEPTO IMPORTE (€) UDS. TOTAL (€) 

1 
Ha. de forestación con Pinus pinaster con 

apertura de área de defensa contra 
incendios 

1.885,57 28,94 54.568,46 

2 
Ha. de forestación con Pinus pinaster con 

apertura de área de defensa contra 
incendios 

1.835,83 6,80 12.483,67 

 UD. Cartel identificativo 255,00 1 255,00 
TOTAL  67.307,13 
 

 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SESENTA E 
SETE MIL TRESCENTOS SETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (67.307,13 €). 
 

 

En Ourense, Xaneiro de 2020 

O Enxeñeiro Técnico Forestal 

 

 

 

 

  Óscar Varela Limia 

  Col. Nº 1.111 del C.O.E.T.F.O.G. 
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6.- PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA 
 

 

Realización de plantación de coníferas..…………….………………..….....67.307,13 € 

IVA (10%) …………………………………………………………………………6.730,71 € 

 

TOTAL ..………………………………………………………….…..…………..74.037,84 € 

 

 

 

El presente presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 

“SETENTA E CUATRO MIL TRINTA E SETE EUROS CON OCHENTA E CUATRO 
CENTIMOS” (74.037,84 €). 
 

En Ourense, Xaneiro de 2020 

O Enxeñeiro Técnico Forestal 

 

 

  Óscar Varela Limia 

  Col. Nº 1.111 del C.O.E.T.F.O.G. 

 

 

                                             


	Modelo_repoboacion_TAMEIRON
	1 MEMORIA
	1.1 Antecedentes, Obxecto e Xustificación
	1.2 Estado legal
	1.2.1 Situación administrativa
	1.2.2 Pertenza
	1.2.3 Cabidas e limites
	1.2.4 Servidumes e ocupacións
	1.2.5 Convenios
	1.2.6 Rexistro de bens de interese cultural
	1.2.7 Espazos naturais
	1.2.8 Resumo do estado legal

	1.3 Estado socioeconómico
	1.3.1 Distribución da poboación
	1.3.2 Poboacion activa

	1.4 ESTADO NATURAL.
	1.4.1 Situación xeográfica e administrativa
	1.4.2 Orografía
	1.4.2.1 Pendentes
	1.4.2.2 Hipsometría

	1.4.3 Hidrografía
	1.4.4 Climatoloxía
	1.4.4.1 Características do clima
	1.4.4.2 Produtividade potencial forestal

	1.4.5 Características do chan
	1.4.5.1 Litoloxía e xeoloxía
	1.4.5.2 Edafoloxia

	1.4.6 Vexetación potencial
	1.4.7 Vexetación actual
	1.4.8 Fauna
	1.4.9 Enfermedades e plagas
	1.4.9.1 Enfermidades
	1.4.9.2 Pragas
	1.4.9.3 Danos

	1.4.10 Limitacións a xestión forestal
	1.4.10.1 Rede Natura 2000

	1.4.11 Elementos patrimoniais

	1.5 Plan de repoboación
	1.5.1 Elección de especies
	1.5.1.1 Especies compatibles
	1.5.1.2 Plan forestal de Galicia para a comarca Xeoforestal montaña suroriental

	1.5.2 Descrición da especie elixida

	1.6 Descrición dos traballos
	1.6.1 Acción previa sobre o mato
	1.6.1.1 Roza mecanizada

	1.6.2 Preparación do terreo
	1.6.2.1 Apertura mecanizada dun burato con bulldocer

	1.6.3 Plantación
	1.6.3.1 Elección de especie
	1.6.3.2 Distancias de plantación a predios colindantes
	1.6.3.3 Método de plantación
	1.6.3.4 Marco e densidade de plantación
	1.6.3.5 Condicións da planta
	1.6.3.6 Manexo e coidados da planta
	1.6.3.7 Época de plantación
	1.6.3.8 Plantación de planta a raíz núa e acondicionamento de compartimento picado onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatado mecanizado con bulldocer ou retoaraña.

	1.6.4 Infraestruturas de acompañamento
	1.6.5 Infraestruturas de defensa da repoboación
	1.6.5.1 Areas de defensa contra incendios

	1.6.6 Medidas informativas

	1.7 Impacto ambiental
	1.8 Plan de traballos e prazo de execución
	1.9 Orzamento


	Estudio de seguridad y salud 2 Tameirón
	Estudio de seguridad y salud 1 Tameirón
	PLANO_1
	PLANO_2
	PLANO_3
	2.Pliego CMVMC TAMEIRON
	TÍTULO – I: PRESCRIPCIONES A QUE SE AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO
	CAPÍTULO – I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	1.1.- DEFINICIÓN
	1.2.- APLICACIÓN

	CAPÍTULO – II: DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
	2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
	2.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE REPOBLACIÓN
	2.3.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
	2.4.- PARTES E INFORMES
	2.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA
	2.6.- DIARIO DE LAS OBRAS

	CAPÍTULO III: DOCUMENTOS QUE DEFINEN
	3.1.- DESCRIPCIÓN
	3.2.- PLANOS
	3.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
	3.4.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA
	3.4.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES:
	3.4.2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS:


	CAPÍTULO – IV: TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	4.1.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
	4.2.- FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

	CAPÍTULO – V: DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
	5.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS
	5.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA
	5.3.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS
	5.4.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	5.4.1.- INCENDIOS
	5.4.2.- LLUVIAS
	5.4.3.- SEQUÍA
	5.4.4.- HELADAS

	5.5.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA

	CAPÍTULO – VI: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	6.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS
	6.2.- OBJETOS ENCONTRADOS
	6.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINANTES
	6.4.- PERMISOS Y LICENCIAS
	6.5.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

	CAPÍTULO – VII
	7.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS
	7.2.- ABONO DE LAS OBRAS
	7.2.1.- OBRAS QUE SE ABONARÁN AL ADJUDICATARIO
	7.2.2.- PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS.
	7.2.3.- CERTIFICACIONES
	7.2.4.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

	7.3.- PLAZO DE GARANTÍA
	7.4.- RECEPCIÓN DEFINITIVA
	7.5.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

	CAPÍTULO – VIII: DISPOSICIONES GENERALES
	8.1.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

	CAPITULO –IX: DISPOSICIONES VARIAS
	9.1.- CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO

	TÍTULO – II: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	CAPÍTULO – I: CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
	1.1.- GENERALIDADES
	1.2.- PLANTAS

	CAPÍTULO – II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
	2.1.- ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES DEL TÍTULO II
	2.2.- OBJETO DEL PROYECTO
	2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
	2.3.1.- INSTRUCCIONES EN CUANTO A LA FORMA DE TRATAMIENTO DEL SUELO Y  DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE.
	2.3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN.

	2.4.- PRUEBAS A QUE HA DE SOMETERSE LA REPOBLACIÓN


	3.PRESUPUESTO_Tameirón
	1.- XUSTIFICACIÓN DE PREZOS
	1.1.- PREZOS BÁSICOS
	A.- MAN DE OBRA


	MATERIAL VEGETAL
	CONCEPTO
	MAQUINARIA
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	MAQUINARIA
	MANO DE OBRA
	MATERIALES

	FERTILIZANTES Y FITOCIDAS
	MAQUINARIA
	1.3.- PRECIOS ELEMENTALES DE UNIDAD DE OBRA SIMPLE
	CAPÍTULO I.- TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE
	CAPÍTULO II.- PREPARACIÓN DEL SUELO
	CAPÍTULO III.- IMPLANTACIÓN VEGETAL
	CAPÍTULO IV.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS




		2020-01-22T11:33:06+0100
	VARELA LIMIA OSCAR - 44484231T




