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 1 Antecedentes y Objeto del Proyecto 
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1: Motivación del Proyecto: 
 
El objeto del presente proyecto (aparte del obvio de conseguir el título de Graduado en 
Ingeniería Forestal) es dotar a la zona de influencia del trabajo de un instrumento que 
ofrezca por un lado, un análisis de la situación actual en materia de Incendios 
Forestales, tanto desde el punto de vista del medio como de los medios, es decir, una 
visión de los factores  bióticos y abióticos que se dan en la zona, y otra de las 
infraestructuras y medios humanos que existen en la misma, así como, por otro lado, 
aportar soluciones a la problemática que se encuentre tras dicho análisis, de la forma 
más racional, eficiente y efectiva posible, y con el menor gasto económico. 
Tales soluciones se encaminan hacia la reducción del número de incendios forestales 
que se dan en la zona, así como hacia la disminución de la superficie quemada en 
cada uno de ellos, con el objeto de preservar el medio natural y los intereses humanos 
inmediatos (cosechas, inmuebles...etc.), contribuir en la medida de lo posible con el 
tejido productivo de la zona, poniendo en valor los recursos forestales que de otro 
modo no solo no son aprovechados, sino que contribuyen a la propagación de los 
incendios, apoyando también la mejora socio-económica de la zona. 
Por otra parte, pretende ser un documento técnico para la ejecución de las obras que 
en su caso se estimen oportunas, y que pueda servir de base en futuras actuaciones 
sobre el medio en materia de prevención y extinción de incendios forestales. 
Teniendo en cuenta el momento económico actual, tiene intención además de ofrecer 
soluciones efectivas con el menor desembolso económico y el máximo 
aprovechamiento de los medios existentes en la actualidad. 
 

 
1.1 Antecedentes: 
 
Los incendios forestales suponen un importante elemento transformador de los 
ecosistemas ibéricos. Las condiciones climatológicas existentes en estos ecosistemas, 
como el de la provincia de Soria, con una elevada sequedad atmosférica, vientos 
importantes y escasez e irregularidad de precipitaciones en determinadas épocas, 
unido a la existencia de cultivos y especies vegetales con elevados índices de 
inflamabilidad facilitan la aparición y propagación de los incendios forestales  
Sin embargo, Soria no es una de las provincias con más y más graves incendios 
forestales, en comparación con otras del levante español o el sector noroeste de la 
península. 
En la planificación de la defensa contra los incendios forestales se deben tener en 
cuenta las siguientes bases: 
 1: El riesgo de aparición de un incendio es permanente por las condiciones 
socioeconómicas, y recurrente por las condiciones climáticas. Esta situación requiere 
incluir en la gestión:  
  -La sensibilización de las poblaciones que actúan sobre el monte 
  -La conciliación de intereses recurrentes sobre el territorio forestal 
  -La vigilancia de este terreno 
 
2: La función del fuego en la evolución de la vegetación forestal que debe 
fundamentar: 
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  -La selvicultura preventiva, integrada en planees de ordenación y 
aprovecchamiento 
  -La regulación dell empleo del fuego en quemas de pastos, matorrales y 
agrícolas mediante programas de quemas controladas llevadas a cabo conjuntamente 
con la administración. 
 
3: La complejidad de los trabajos de extinción en el medio forestal requieren conocer 
tano el territorio como la dinámica del fuego en el monte, utilizando recursos muy 
variados, lo que obliga a disponer de: 
  -Procedimientos de coordinación para el primer ataque 
  -Procedimientos de coordinación para combatir grandes incendios 
  -Un sistema coordinado de formación y homologación de personal para 
poder hacer efectivos esos procedimientos. 
 
En este sentido, en Castilla y León existe desde hace tiempo una política de 
prevención y defensa contra los incendios forestales que queda reflejada, entre otras 
cosas, en la elaboración del Plan Infocal (Plan de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales), que tiene como objetivos establecer la organización jerárquica y 
funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya 
titularidad sea de la Comunidad Autónoma, y las que puedan ser asignadas al mismo 
por otras Administraciones Públicas o por otras entidades públicas o privadas, con el 
fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente. 
 
Otro instrumento de gestión sobre el terreno forestal de esta Comunidad Autónoma es 
la Estrategia Forestal de la Comunidad de Castilla y León, en la que se definen unos 
objetivos que pretenden refforzar los aspectos positivos de la gestión forestal llevada a 
cabo en dicha comunidad, manteniendo los niveles de eficacia en la vigilancia y 
extinción. Son: 
 -Reducir el número de los incendios forestales, incidiendo en las medidas de 
prevención, educación y divulgación. 
 -Mantener y disminuir las superficies quemadas por incendios forestales. 
 -Mejorar el conocimiento de las causas de los incendios, como paso previo 
para organizar las medidas de prevención. 
 
Con el fin de dar una respuesta técnica y económica adecuada a estos objetivos, la 
Estrategia Forestal de Castilla y León plantea diferentes niveles de planificación que, 
con distintos objetivos y escalas de trabajo, doten al gestor de las medidas técnicas 
para planificar la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales. El 
presente proyecto incluye la planificación de una red de infraestructuras para la zona 
de actuación, donde se llevarán a cabo trabajos selvícolas preventivos, consistentes 
en la realización de fajas auxiliares sobre la red viaria existente y la apertura de áreas 
cortafuegos en menor medida, así como la actuación sobre la red viaria que 
contemplarán el mantenimiento y la mejora de la red de pistas forestales y caminos 
agrícolas y de concentración. Asimismo se considerará el mantenimiento de la 
infraestructura hídrica de la zona consistente en la revisión de la red de puntos de 
agua. 
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1.2: Límites: 
 
La zona que ocupa este proyecto se encuentra definida por los siguientes límites: 
Al norte por los límites de los términos municipales de Oncala, Valdeprado, Cigudosa, 
San Felices, Dévanos y Ágreda. 
Al éste, por los términos de Ágreda, Vozmediano, Cueva de Ágreda, Beratón, Borobia, 
Ciria, Reznos, Carabantes, Deza y Cihuela. 
Al sur por los de Torlengua, Serón de Nágima, Bliecos, Tejado, Aldealafuente y Los 
Rábanos, y al oeste por Alconaba, Renieblas, Cirujales del Río, Ausejo de la Sierra y 
Estepa de San Juan. 
Entre dichos límites encontramos una superficie con una extensión de unos 2.534, 
541Km2, de la cual, como veremos, grán parte es superficie dedicada al cultivo 
agrícola principalmente de cereal, pero con existencia de masas forestales, sobre todo 
en los accidentes montañosos, con existencia principalmente de diversas quercíneas, 
sobre todo Quercus ilex ssp. Ilex, y coníferas como Pinus sylvestris.  
 
Comprende los siguientes municipios, con su población actual entre paréntesis: 
 
Arévalo de la Sierra (79), Oncala (100), Valtajeros (28), Cerbón (36), Valdeprado (18), 
Cigudosa (43), San Felices (76), Dévanos (103), Ágreda (3.259), Vozmediano (43) 
Estepa de San Juan (9), Ausejo de la Sierra (63), Castilfío de la Sierra (37), 
Carrascosa de la Sierra (20),  Aldealices (24),  Magaña (106), Fuentes de Magaña 
(101), Valdelagua del Cerro (16), Castilruiz (220), 
Fuentelsaz de Soria (61), Almajano (216), Aldealseñor (47), Cirujales del Río (28), La 
Losilla (12), Narros (46), Suellacabras (30), Aldealpozo (28), Trévago (68), Valdegeña 
(45), Villar del Campo (24), Fuentestrún (55), Matalebreras (99), Ólvega (3.798) 
Velilla de la Sierra (29), Renieblas (114), Aldehuela de Periáñez (53), Arancón (102), 
Alconaba (188), Candilichera (155), Cabrejas del Campo (71), Almenar de Soria (288), 
Tajahuerce (32), Pozalmuro (99), Hinojosa del Campo (34), Noviercas (185) , Cueva 
de Ágreda (85),  
Torrubia de Soria (72), Ciria (99), Borobia (287), Beratón (36), Los Rábanos (520), 
Aldealafuente (113), Tejado (154), Gómara (397), Aliud (27), Buberos (37), Portillo de 
Soria (18), Torrubia de Soria (72), Villaseca de Arciel (38), Almazul (102), Quiñonería 
(13), Reznos (35), Carabantes (25), Deza (277), Cihuela (73), Torlengua (89), Serón 
de Nágima (191), Bliecos (43),  
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  Detalle municipal

Soria: Población por municipios y sexo.
Units:Personas

Ambos sexVarones Mujeres
42004 Ágreda 3259 1661 1598

42006 Alconaba 188 111 77

42009 Aldealafuente 113 60 53

42010 Aldealices 24 12 12

42011 Aldealpozo 28 14 14

42012 Aldealseñor 47 26 21

42013 Aldehuela de Periáñez 53 27 26

42016 Aliud 27 15 12

42017 Almajano 216 116 100

42021 Almazul 102 57 45

42022 Almenar de Soria 288 162 126

42024 Arancón 102 64 38

42027 Arévalo de la Sierra 79 50 29

42028 Ausejo de la Sierra 63 34 29

42034 Beratón 36 28 8

42037 Bliecos 43 25 18

42039 Borobia 287 152 135

42041 Buberos 37 20 17

42044 Cabrejas del Campo 71 39 32

42049 Candilichera 155 87 68

42051 Carabantes 25 12 13

42054 Carrascosa de la Sierra 20 12 8

42056 Castilfrío de la Sierra 37 21 16

42057 Castilruiz 220 112 108

42060 Cerbón 36 23 13

42062 Cigudosa 43 27 16

42063 Cihuela 73 42 31

42064 Ciria 99 51 48

42065 Cirujales del Río 28 16 12

42073 Cueva de Ágreda 85 48 37

42075 Dévanos 103 55 48

42076 Deza 277 140 137

42082 Estepa de San Juan 9 6 3

42089 Fuentelsaz de Soria 61 32 29

42092 Fuentes de Magaña 101 49 52

42093 Fuentestrún 55 34 21

42096 Gómara 397 217 180

42100 Hinojosa del Campo 34 22 12

42106 Losilla (La) 12 8 4

42107 Magaña 106 60 46

42110 Matalebreras 99 53 46

42128 Narros 46 25 21

42132 Noviercas 185 98 87
 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 12 

 

42134 Ólvega 3798 1981 1817

42135 Oncala 100 62 38

42140 Porti llo de Soria 18 12 6

42142 Pozalmuro 99 47 52

42148 Quiñonería 13 6 7

42149 Rábanos (Los) 520 307 213

42154 Renieblas 114 70 44

42156 Reznos 35 23 12

42163 San Fel ices 76 42 34

42171 Serón de Nágima 191 111 80

42175 Suellacabras 30 19 11

42176 T ajahuerce 32 17 15

42183 T ejado 154 86 68

42184 T orlengua 89 46 43

42187 T orrubia de Soria 72 45 27

42188 T révago 68 31 37

42192 Valdegeña 45 30 15

42193 Valdelagua del Cerro 16 10 6

42196 Valdeprado 18 11 7

42198 Valtajeros 28 16 12

42201 Velil la de la Sierra 29 18 11

42208 Villar del Campo 24 16 8

42213 Villaseca de Arciel 38 22 16

42217 Vozmediano 43 27 16

T OTAL POBLACIÓN 5650 3055 2595
Source:Instituto Nacional de Estadística

Copyright  INE 2015
 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 13 

 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 14 

 

 

2. Estado Socioeconómico 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 15 

 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 16 

 

2.1: Población: 
 
La zona que ocupa el presente proyecto engloba los términos municipales de 67 
Ayuntamientos, y un total de habitantes censados de 13.019, siendo el 53,3% varones 
y el restante 46,7% mujeres, por lo que primeramente podemos señalar que no se 
observa una excesiva concentración masculina en la zona, a diferencia de otras 
regiones rurales españolas. 
 
 Al igual que en toda la provincia de Soria, pero a diferencia de el resto de las 
provincias españolas, la tendencia de decrecimiento no comienza en los años 60 del 
pasado siglo (debido a la modernización del país tras los Planes de Estabilidad 
Económica del régimen franquista, que transformaron la economía de subsistencia 
imperante en el medio rural por otra más cercana a la actual de mercado, y como 
consecuencia de la industrialización del país la población que residía en el medio rural 
se concentró en las ciudades) sino que lleva observándose desde 1940, fecha en la 
que, según el Padrón, la provincia contaba con 165.277 habitantes. Por ello, en los 
años 60 la tendencia no hizo sino agravarse. Cabe señalar además, que en 
comparación con la media de Castilla y León y España, la tendencia de continuo 
descenso viene dándose desde principios de siglo, contando la provincia en 1900 con 
155.277 habitantes. 
 
 Comparando estos datos con la población actual provincial de 94.646 
habitantes, observamos que la población hoy en día supone un 60% de la de 1900, 
datos que pueden extrapolarse a la zona que ocupa el presente Proyecto, puesto que 
no existen núcleos que hayan ganado población en la zona, a excepción de Ágreda y 
Ólvega, que se han mantenido, pero comparado con la situación de continuo descenso 
de sus vecinos, puede considerarse un aumento, aunque poco significativo. 
 
 

   
 
 
 La densidad de población de la zona se encuentra en 5,13 hab./Km2, lo que la 
sitúa por debajo de la media provincial (9,2 hab/Km2), también de la regional 
(27,2hab/Km2) y muy por debajo de la media nacional, situada en 91,2 hab/Km2. 
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Estos datos definen la zona del proyecto, así como la Provincia entera como un 
desierto demográfico, dado que ninguno de los dos territorios supera los 10 hab/Km2 
 

 
 
2.2: Concentración de la Población: 
 
 En la zona que nos ocupa existe un elevado porcentaje de municipios de 
menos de 1000 habitantes. De hecho, tan solo Ágreda y Ólvega superan esa cifra, 
representando un 3% de los ayuntamientos totales, pero cuya población conjunta 
supone el 54,2% del total del total. 
 Esta situación puede compararse a la existente entre los municipios de la 
provincia y la capital de la misma, y puede explicarse si observamos el incremento de 
municipios con menos de 5oo habitantes, producido a costa del decremento de los de 
más de 1000. A este dato se añade la desaparición de municipios (345 en 1900, 183 
en 2008 en la Provincia de Soria), por lo cual se deduce que los vecinos de 
poblaciones que contaban más de 500 habitantes se han ido desplazado a municipios 
de más de 1000 o a la capital, único municipio en la provincia con más de 10.000 
habitantes, y que representa el 41,3% de la población de la Provincia. Este dato 
contrasta con el 5,1% que representaba en 1900. 
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 Por otra parte, los municipios con menor población también se han visto 
afectados, contando los 10 menos poblados en 1900 con 110 a 170 habitantes, 
número que en la actualidad no supera en ningún caso los 18 habitantes. 
  
Cabe destacar que los pueblos de la zona experimentan un crecimiento muy elevado 
en la época estival debido al turismo rural. Muchas familias que dejaron sus casas 
para trabajar en la ciudad pasan los veranos en los pueblos, por lo que se aprecia gran 
movimiento en estas fechas, sobre todo en agosto, mes en el que se celebran las 
fiestas patronales de muchos pueblos. La población en estas fechas puede 
multiplicarse incluso por 5 en determinados núcleos. 
 
 

2.3: Estructura de la población por sexo y edad: 
 
 Al igual que en el resto de la región y el país, en la provincia de Soria y la zona 
que nos compete se observa u envejecimiento de la población, aunque como caso 
particular, en Soria se debe a la enorme reducción de la base de la pirámide 
poblacional, es decir, por la falta de nacimientos, lo que, unido a la reducción 
generalizada del número absoluto de habitantes, ofrece una población con una edad 
media bastante alta en comparación con otros casos nacionales. La zona del proyecto 
no es ninguna excepción, y observamos una población muy envejecida, y muy poco 
relevo generacional, pues no se encuentran escuelas con frecuencia salvo en los 
grandes núcleos de población, lo que determina que las familias con hijos emigren a 
dichos núcleos o a la capital.  
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2.4: Nivel educativo: 
 
 Como consecuencia de la transformación de la sociedad desde los años 60, 
podemos observar una creciente reducción del analfabetismo entre la población, si 
bien en 1900 el 50,9% de los habitantes de la provincia se contaban como 
analfabetos, a fecha de 2008 solo el 8% lo es. Se pueden observar sin embargo 
municipios en los que dicha tasa asciende a niveles elevados, pero dichos datos se 
explican por el envejecimiento de la población, siendo en las tasas de edad más 
elevadas donde se encuentran las tasas más altas. Como dato a tener en cuenta, no 
solo se ha reducido la tasa global de analfabetismo sino que se ha disminuido mucho 
más notablemente la diferencia entre hombres y mujeres, pues en 1900 la brecha 
entre hombres y mujeres era de 33,5 puntos porcentuales, siendo hoy en día de 1,8 
puntos. 
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A la par que retrocede el analfabetismo, se nota un aumento de población con estudios 
superiores siendo en 1960 menor al 1%, y aumentando en 2001 hasta el 13%. A 
mediados del siglo pasado tan solo un 0,13% de las mujeres sorianas poseían 
estudios superiores, aumentando hoy en día esa tasa hasta el 15,42%, siendo del 
10,92% entre los hombres. 
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2.5: Actividad y ocupación: 
 
 Como resultado de la incorporación de la mujer al mercado laboral, 
comenzamos destacando el aumento en el porcentaje sobre la población activa, del 
7,8% del total en 1900 a un 38,1% en 2001. La tasa de actividad entre los hombres era 
del 67% en 1900, siendo hoy en día del 57%, y 5,4% en 1900 y 34,9% hoy en el caso 
de las mujeres. 
 Se observa peculiarmente en este sector la terciarización e industrialización del 
país a lo largo de todo el S.XX. A principios de dicho siglo, un 77% de la población 
debía su sustento al sector agrícola, un 15% se dedicaba al sector servicios y un 7% a 
la industria, datos que contrastan con los actuales, 13,3% sector primario (6,4 en 
España), 21,6 % sector industrial, y un 55,4% sector servicios. 
 En la zona que tratamos, un 11,1% de la población se dedica a la agricultura, 
que ocupa el 11,6% de las empresas, un 35% de la población, abarcando un 15% de 
las empresas lo hace en la industria, un 15,9% en la construcción, que resulta un 
20,0% de las empresas, y el 37,6% restante, servicios, abarcando un 50,9% del total. 
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Observamos un alto porcentaje de sector agrícola, que sustenta a gran parte de la 
población de los pequeños núcleos habitados, y es algo menor en los pueblos grandes 
(Ágreda y Ólvega), que concentran casi el total de la industria si exceptuamos 
determinados casos como plantas de transformación familiares que no son escasas en 
la zona. El sector servicios es el que más ocupación registra en los grandes núcleos y 
en bastante número de los pequeños, siendo la mayor parte establecimientos 
comerciales, establecimientos de hostelería, gasolinerasM 
 Cabe destacar que pocos municipios cuentan con servicio sanitario, salvo 
Ágreda, Ólvega, así como servicio de policía municipal y Bomberos. 
 El paro en esta zona (2001) se sitúa en un 8%. 
 
 

1.6: Población inmigrante: 
 
La población inmigrante en la zona que nos ocupa, al igual que en la provincia de 
Soria se sitúa en un 12,2%, siendo cercana a la media española, y habiendo 
evolucionado ambas en 100 años desde el 2% provincial y el 3% nacional. 
Se observa que la elección del lugar de residencia está condicionada por la presencia 
previa de compatriotas y en menor grado por personas de otras nacionalidades. En el 
caso de Soria, los principales países de origen son Rumanía (35%), seguidos por 
Marruecos (17,5%) Ecuador (11,8%) Colombia (9,2%), . Se nota un decremento de 
marroquíes, siendo el principal país en 2008, y siendo actualmente del 17,5%. 
De los inmigrantes existentes en la provincia y en la zona, el 80% de ellos se cuentan 
como población activa, destacando un 27,5% de ellos en la construcción (dato de 
antes de la crisis) y un 17,4% en la industria. 
El nivel medio de formación se sitúa en los estudios medios, si bien la tasa de 
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analfabetismo es algo mayor a la nacional, así como algo menor la tasa de estudios 
superiores. 
 
 

2.7: Infraestructuras Viarias y Carreteras: 
 
La red viaria es fundamental de cara a la extinción de incendios forestales puesto que 
facilita el acceso a los siniestros, y también actúa como un cortafuegos natural, que 
puede usarse para controlar un incendio. Una adecuada red de carreteras, y sobre 
todo de pistas forestales y caminos rurales es clave en cualquier acción a realizar en lo 
que a incendios forestales se refiere.  
Por la zona del Proyecto discurren principalmente dos carreteras Nacionales que la 
cruzan de Oeste a Este, la N122 que parte de la capital y discurre hacia el Noreste, 
pasando por Ágreda, y la N111, que parte también desde Soria capital y se dirige hacia 
el Sureste pasando por Almenar de Soria hasta la zona de Ciria.  
Se encuentra también la CL101, que se dirige desde el municipio de Almazán hacia el 
Noreste pasando por los municipios de Noviercas, Ólvega y Ágreda, en el cual muere. 
Podemos decir que estas tres vías son los ejes de la zona, puesto que el resto de 
carreteras son carreteras locales que conducen a municipios, muriendo en ellos 
muchas veces. La topografía de la zona y su estado limitan muchas veces la velocidad 
de los vehículos. 
Por otra parte encontramos pistas forestales en la Sierra del Madero, Almuerzo, 
Moncayo, El Tablado...etc, que dependiendo de la estación y los trabajos realizados en 
dichos montes por las empresas de aerogeneradores pueden encontrarse en buen 
estado o no tan bueno como cabría esperar. Asimismo, encontramos entre los 
abundantes sembrados del Campo de Gómara y otras zonas de cultivo numerosos 
caminos de concentración, que de la misma forma que las pistas pueden encontrarse 
en buen o mal estado. Del estado de conservación de una vía depende en gran 
medida su uso, pues es posible que un trayecto por pista o camino en el mapa 
signifique una reducción de distancia a recorrer por los medios terrestres, pero en la 
realidad, debido a su mal estado, sea mejor recorrer más distancia por accesos de 
mejor calidad. 
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3. Estado Físico 
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3.1: Orografía: 

 

Como norma general, nos encontramos ante una zona prácticamente llana, con 
pendientes a menudo indferiores al 7%, aunque caben destacar diversos accidentes 
geográficos que, en relación con la extinción de incendios, son de relevancia, tanto por 
su relación con la propagación del fuego como por la dificultad que añaden a su 
extinción. 

Por una parte, en la zona central encontramos las Sierras del Almuerzo, del Madero, al 
este la del del Moncayo, bajo ella las del Cortado y Toranzo, y por el norte la del Alba. 
Por lo general (salvo la del Moncayo) no son elevaciones demasiado significativas, sus 
pendientes oscilan entre el 15 y el 30%, pero en algunas de ellas como la del Madero 
o especialmente la citada del Moncayo se dan pendientes de más de un 30%, o 
diversos valles que en caso de incendio pueden dificultar su extinción dada la mala 
accesibilidad de vehículos terrestres a dichos puntos, así como por su continuidad 
vegetal, y presentan peligrosidad frente al fuego. 

Encontramos también por la zona de Magaña y Fuentes de Magaña, hasta las 
cercanías de San Pedro Manrique, por las zonas de los ríos Alhama y Valdeprado, una 
zona que merece mencionarse debido a su irregularidad, pues cuenta con elevadas 
pendientes y cárcavas, las cuales en caso de incendio presentarían problemas por su 
difícil acceso. 

Similares características presenta la zona noreste del término municipal de Ágreda, en 
la cual se añade el factor humano ya que se trata de una zona de huertas, lo que 
aumenta el riesgo de incendio debido al tránsito de vehículos y uso de herramientas 
de motor tales como desbrozadoras o cortacéspedes. 

Como se ha señalado, aparte de estas citadas zonas del centro-norte, el resto del 
territorio es prácticamente llano. Se trata de hecho de zonas de plantación de cereal 
de secano, sobre todo la zona que comprende la comarca del Campo de Gómara, por 
lo que no debería presentar mayor problema en lo que a orografía se refiere.  
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3.2: Formas más destacadas de relieve: 
 

1: FORMAS ALZADAS DESTACABLES 

A: Sierras plegadas continuadoras de la Ibérica (elevación y continuidad del 
relieve máximas; sobre la divisoria de aguas y alineaciones del sistema 
montañoso; plegamiento dismétrico generalizado: 

-3:Almuerzo 

-16: El Madero 

-17: Matute 

-18: Mediana 
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-20: Moncayo 

-25: Pineda 

-30: Tablado 

-31: Toranzo 

B: Pliegues aislados del interior (Sierras aisladas dentro de la provincia, 
destacándose dde las superficies llanas o deprimidas) 

-38: Corija 

-40: Costanazo 

-43: Miñana 

-45: La Pica 

-46: Picazo 

-48: San Marcos 

-49: Santa Ana 

-50: Tiñoso 

-51: Bigornia 

FORMAS INTERPUESTAS O DE EMPALME: 

Páramos (plataformas de cierta extensión, diferenciadas erosivamente del 
restante relleno sedimentario): 

-82: Nomparedes 

Rellanos (Escalones topográficos diferenciados por la erosión sobre la 
estructura plegada) 

-86: Ágreda Débanos 

-90: Fuentes de Magaña 

Escarpes tectónico-erosivos (líneas de ruptura bien marcadas, sobre una o 
varias vertientes de sierras eminentes: 

-95: Cuestas de Ágreda 

-96: Cuestas de Paredes, Altos de Barahona 

-100: Sierra del Costanazo 

-105: Sierra del Madero-Toranzo 

-109: Sierra de San Marcos 

Laderas de solifluccion o desprendimiento (fuertes pendientes y materiales 
blandos, hacia los bordes del NE y SE): 

-117: Deza 
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-123: Torlengua 

-125: Valdeprado 

Formas glaciares (de excavación y de acumulación, sobre sierras más 
elevadas) 

-145: Moncayo 

 

FORMAS DEPRIMIDAS: 

Áreas indecisas y rañas (Divisorias bajas disputadas por la erosión, planas 
indeterminadas y deposiciones groseras):  

-148: Borovia-Ciria-Noviercas 

-149: Campo de Gómara 

-150: Gómara-Taroda 

 

 

Campos y campillos (Llanadas amplias): 

-157: Aldealpozo-Pinilla o Alto Campo de Gómara 

-158: Almajano-Aldealseñor 

-162: Gómara 

Cubetas y cuencas (Cubetas o llanadas intramontañosas; cuencas o aperturas 
erosivas más breves): 

-168: Castilruiz 

-169: Cigudosa 

-171: Cueva de Ágreda-Beratón 

-173: Noviercas 

-174: Ólvega 

-180: Valverde de Ágreda 

 

Corredores y valles fluviales (con o sin articulación-construcción fluvial): 

-185: Arciel-Cañada Hermosa 

-188: Carabantes 

-187: Arancón 

-191: Miñana 
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-194: Peñalcazar 

-197: Portillo Torrubia 

-206: Ribera del Henar 

Hoces, hocinos y cañones (Garganstas inscritas en pliegues o estructuras 
tabulares, con continuidad o intermitencia): 

-211: La Alameda 

-212: Alhama (Magaña) 

-213: Araviana (Madero-Toranzo) 

-214: Araviana (Lomas de Pinilla) 

-225: Carabantes 

-240: Henar (Cihuela-Embid de Ariza) 

-247: Manubles (Ciria) 

-251: Merdancho (Velilla de la Sierra-Garrejo) 

-258: Queiles (de Ágreda al límite) 

-261: Rituerto (Jaray) 

Formas kársticas (Áreas concentradoras de dolinas, cuevass y lapiaz): 

-277: Ciria 

-278: Espejón-Fuencaliente 

-280: Hoz del Duero en Soria 

-283: Moncayo 

-287: Sierra del Costanazo 
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-Con el siguiente mapa queda mejor reflejada la información anterior 

 

 

 

 

 

3.3 Hidrografía: 
 
Desde este punto de vista de la provincia de Soria es un ámbito de tramos de 
cabecera hidrográfica, organizados en dos cuencas: Duero y Ebro. En lo que a masas 
de agua se refiere, la zona carece de ríos importantes que mantengan un caudal 
abundante durante todo el año. Más bien se encuentran arroyos que dependen del 
régimen estacional, siendo en primavera y otoño cuando se observa su volumen más 
abundante, y en invierno y verano otro diferente, muy escaso, en muchos casos 
llegando a desaparecer el agua superficial. Encontramos sobre todo masas de agua 
en la zona norte, puesto que en las zonas llanas del centro-sur encontramos tierras de 
cultivo carentes de ríos caudalosos. Los existentes, por su reducido tamaño, se 
canalizan en acequias que muchas veces solo se distinguen por la presencia de 
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vegetación herbácea y arbustiva en su cauce, y zonas de concentración hídrica o 
afluencia a la superficie (fuentes o balsas), las cuales se suelen distinguir por la 
presencia de chopos y vegetación hidrófila. 
En la zona Noroeste encontramos el Merdancho, con los Ríos Sotillo, Chico, y 
Chavalindo como principales afluentes, y este sistema a su vez, afluente del Duero. 
La cuenca del Ebro aparece en la zona dividida en dos partes, una, en el nordeste, 
entre la Sierra del Hayedo de Santiago y el Moncayo, drenado por los tramos de 
cabecera de los ríos Cidacos, Mayor o Linares, Alhama, Añamaza y Queiles. Los dos 
primeros quedan fuera de la zona de actuación del proyecto. El Añamaza o 
Fuentestrún y el Queiles son ríos parcialmente artificiales. El primero es en cierta 
medida el resultado del drenaje y desecación de la laguna de Añavieja, en el siglo 
pasado. El último. Usurpó el nombre de Queiles al curso de agua proveniente del 
Nacedero de Vozmediano, con el que se une ya en la provincia de Zaragoza, y su 
cauce entre Ólvega y Ágreda no es sino una parte del sistema de obras destinadas a 
la mejor utilización del agua en una zona seccularmente necesitada de este reccurso. 
La segunda parte, en el sureste, se trata de la subcuenca del Jalón, que además del 
rio principal cuenta con dos subafluentes del mismo orden de importancia, el Nágima y 
el Henar, que configuran su cabecera de cuenca. De todos los ríos sorianos en la 
cuenca del Ebro, el más caudaloso es el Cidacos (alrededor de 2m3//s de caudal 
medio en Yanguas, seguido por el Linares y el Alhama, todos ellos más caudalosos 
que el Jalón o el Nágima. 
Soria es también la provincia castellano leonesa con menor superficie de regadío 
(9.810Has, un 2,48% de toda extensión cultivada). Es también la séptima provincia 
española con menos regadío, y en esto debe tenerse en cuenta que las seis últimas 
pertenecen todas a la España húmeda (Lugo, Asturias, Cantabria y las tres vascas). 
La razón de esta deficiencia no es de ningún modo la falta de agua utilizable, 
superficial o subterránea, ni la falta de tierra adecuada, sino las limitaciones climáticas 
(frío). 
En estas condiciones las posibilidades de aprovechamiento de los acuíferos sorianos 
no tienen gran relevancia. La calidad de las aguas es generalmente buena, 
debiéndose hacer constar cierta contaminación por nitratos en los sistemas del Campo 
de Gómara sobre todo. 
Como caso curioso podemos mencionar el caso del acuífero del Moncayo, cuyo 
espectacular desagüe por el Norte (nacedero de Vozmediano, vertiente del Ebro) 
incluye a las aguas de la vertiente Sur, que en superficie corresponderían a la cuenca 
del Araviana, afluente del Dueero. 
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3.4 Factores biogeográficos: 
 
En este punto consideraremos el factor climático como base, para analizar después 
sus factores subsecuentes, hidrografía, suelo y vegetación. 
 
 

3.4.1: Clima: 
 
El clima de la  de Soria es mediterráneo-continentalizado. El invierno se caracteriza 
por ser largo y frío (enero 3,2 °C), llegándose a producir anualmente unos 83 días de 
heladas. Por su parte el verano es cálido (20 °C julio y agosto), con unas temperaturas 
máximas alrededor de los 28 °C, que en los días de canícula pueden llegar hasta los 
35 °C, pero el calor estival se ve suavizado por unas noches frescas (12,4 °C. de 
mínima en julio). Las precipitaciones son moderadas (512 mm al año) siendo la 
primavera la estación más lluviosa destacando los meses de abril (3 ) y mayo; en 
invierno las nevadas son frecuentes. 

 

 
 
 

3.4.2: Vientos: 
 
El viento supone un factor muy a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un 
incendio forestal. El aporte de oxígeno al fuego es tan importante como la existencia 
de combustible para la propagación de las llamas, y muchos incendios a priori 
carentes de trascendencia se han visto impulsados y descontrolados por la repentina 
aparición de rachas de viento inesperadas, que pueden hacer cambiar  desarrollo de 
una extinción en un principio controlada. Asimismo, la dirección de los vientos juega un 
papel fundamental en la evolución del fuego, ya que éste puede empujar las llamas 
hacia una nueva fuente de combustible, o por el contrario dirigirlo hacia zonas sin él, 
por lo que debemos tener muy en cuenta este factor. 
Según los datos observados en “Análisis del medio físico: Soria”, publicado por la 
Junta de Castilla y León, se ofrecen los siguientes datos, para toda la provincia:  
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-Considerando valores medios anuales, en un 15% de frecuencia los vientos 
dominantes son los de Oeste y Norte, con ligera ventaja del primero. Les siguen con 
un 9% los vientos con dirección Sur Suroeste, siendo mínimos del Sureste y del Este. 
Encontramos una frecuencia de calmas de un 37% 
 
-Los vientos del Norte destacan en Abril (27,8%), siendo los siguientes meses más 
destacados para estos vientos los de Mayo y Junio, y tras ellos septiembre y 
noviembre, con algo menos del 10%, 
-La dirección Oeste es la más frecuente en el mes de Marzo (23,5%), al que le siguen 
Diciembre y Enero, siendo su frecuencia en Junio y Octubre inferior al 10% 
-Algo mayor al 10% de frecuencia tienen el Suroeste en los meses de Noviembre a 
Marzo, el Sur en febrero y de julio a septiembre, y el Nordeste en junio.  
-La frecuencia de calmas en octubre y enero supera el 45%. Les siguen septiembre, 
noviembre y y febrero. Por contra, los meses más ventosos son mayo y abril (máximos 
del Norte) con menos del 27% de calmas, seguidos por marzo (máximo del Oeste) 
 
 

3.4.3: Temperaturas: 
 
Otro factor climático importante son las temperaturas. El calor es uno de los cuatro 
vértices del tetraedro del fuego (junto con combustible, comburente y reacción en 
cadena), necesario para la ignición y propagación de cualquier combustión y por tanto 
de los incendios forestales. Dado que la gran mayoría de ellos se producen en verano, 
y en éste período se dan dentro de las horas de más calor del día, es fácil deducir que 
es un factor de gran relevancia, pues sin el muchos conatos se quedan en pequeños 
incendios, e incendios que a priori carecían de relevancia se vuelven descontrolados 
debido a la sequedad del combustible. Dicha sequedad, junto con la carencia de 
precipitaciones y la velocidad del viento son los factores que determinan la 
peligrosidad de una jornada. 
 
 
Considerando las magintudes básicas T (temperaura media anual), tf (temperatura 
media del mes más frío), tc (media del mes más cálido) tc-tf (oscilaciónn enrte las dos 
anteriores) y Dsh (número máximo de días sin heladas), y partimos de datos de las 
estaciones completas, el estudio Agroclimático traza líneas de interpolación según una 
correlación entre altutid y temperatura que se resume en el cuadro siguiente. En rigor, 
esta correlación se ajusta solamente para puntos con similares condiciones de 
orientación y exposición. No obstante hay que tener en cuenta que los procesos de 
arrasamiento y enrrasamiento del relieve provincial tienden a difuminar en gran medida   
las alteraciones locales de dichas condiciones, y que la inmensa mayoría de la 
superficie provincial se mueve en un estrecho intervalo de altitudes: 
 
 

Altitud T tf tc tc-tf Dsh 

1400 6 -1,2 14,6 15,8 <30 
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1300 7 -0,4 15,7 16,1 50 

1200 8 0,4 16,8 16,4 85 

1100 9 1,2 18,0 16,8 110 

1000 10 2,0 19,3 17,3 130 

900 11 2,7 20,6 17,9 145 

800 12 3,4 22,0 18,6 >150 

 
 
De los datos de temperaturas medias se deduce: 
-Ni siquiera en las escasas zonas por debajo de la cota 900 se suelen superar los 10º 
de temperatura media en los meses de noviembre a marzo, ni tampoco los 5º en los 
de diciembre-enero-febrero, por tanto tenemos inviernos largos y rigurosos. 
Entre dicha cota y la 1100 tenemos un mes de abril entre 5º y 10º, mientras en dicho 
entorno es ya normal un octubre por debajo de 5º. 
En la cota 1200 y sin fuertes resguardos del relieve, el mes de mayo queda también 
por debajo de los 10º. Las máximas altitudes (Moncayo) presentan ya un piso 
supraforestal apreciable.  
-En las cotas bajas de la provincia, con verdadero verano de dos meses con 22º 
(equiparables a la cuenca central del Duero) e inviernos propios de altiplanicies 
intramontanas, se observa una considerable oscilación térmica. En cotas 
sucesivamente más altas las temperaturas veraniegas descienden más rápido que las 
invernales, se constata una oscilación decreciente con el crecimiento de la altitud. 
 
La intensidad y longitud del invierno es el principal problema del medio físico soriano 
de cara a la vida cotidiana y a la explotación agrícola. De ahí ciertas necesidades 
desigualmente atendidas en materia de edificación, equipamiento social, diseño 
urbano y hábitat rural.  
Hay que aclarar quee este problema es menos absoluto que relativo y cultural 
(piénsese en Rusia o los países escandinavos) y menos antiguo que moderno 
(descenso acelerado de la población española y de los centros de gravedad de la 
agricultura hacia el litoral y las riberas bajas de los grandes ríos). 
De cualquier forma, las oportunidades de lograr un regadío mínimamente rentable se 
limitan a las cotas más bajas de las “salidas” de la provincia hacia el Oeste (ribera del 
Duero propiamente dicha),  el Sureste (Vicarías) y el Nordeste (Cigudosa, cotas bajas 
de Ágreda), y puede comprobarse que casi todos los proyectos recientes de 
regulación de regadíos modernos se localiza exactamente en estas zonas. Lo mismo 
podemos decir del cultivo de la vid y el almendro. En el resto de la provincia la 
agricultura aparece limitada prácticamente a un cereal de secano en general menos 
productivo que el del centro de la cuenca del Duero, y los pequeños regadíos 
tradicionales de ribera se ven progresivamente transformados en explotaciones de 
chopos; en uno y otro caso se trata de una actividad que no necesita la residencia 
cercana de los agricultores. 
 
Por su parte los núcleos de población suelen buscar emplazamientos cuidadosamente 
resguardados, coincidiendo los mejores de éstos con algunos de los pueblos y 
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ciudades más importantes: (Ágreda, Ólvega, AlmenarM). Sin embargo estos abrigos 
naturales, cuando se hallan junto a grandes riveras como la del Duero, solo 
contribuyen a aumentar las temperaturas máximas y a prolongarlas algo, pero no a 
suavizar las mínimas (inversiones térmicas). Resumiendo, podemos diferenciar en la 
provincia las siguientes zonas térmicas: 
 
a) Zonas intermedias dentro de la provincia: son grandes extensiones con 
características térmicas muy uniformes, incluidas en un estrecho intervalo, abarcando: 
los altos campos de Castilruiz, Alto Rituerto/Araviana (algo más fría), Gómara y 
Campillo, y la ciudad de Soria o las alturas medias entre la zona de las Vicarías y la 
ribera de Almazán. Se caracterizan por una temperatura media anual en torno a 9-10º, 
una media del mes más frío de 1-2,5º, una media del mes más cálido próxima a 17-
19º; los meses de diciembre, enero y febrero con temperaturas medias inferiores a 5º, 
y noviembre, marzo y abril entre 5 y 10º, y 120-140 días continuos sin heladas. Las 
zonas con características térmicas más frías serán asignadas a las categorías (c) y 
(d), y las menos frías a la (b).  
 
(b) Zonas que en el ámbito provincial soriano pueden considerarse como 
“relativamente cálidas o menos frías”, más por ascenso de máximas que de mínimas 
(elevada oscilación térmica) coincidiendo con los espacios mínimamente aptos para un 
regadío moderno rentable: Ágreda hacia sus cotas bajas, Cigudosa, o Las Vicarías. 
 
(c) Zonas habitadas relativamente frías: El macizo del Moncayo, sierra del Almuerzo y 
su entorno inmediato (pueden añadirse las demás sierras compartimentadoras entre 
ambos campos) . 
 
(d) Zonas muy frías de alta montaña, sin núcleos habitados, sólo significativas en torno 
a las altitudes superiores a 2000m (Moncayo), equivalentes a los correspondientes 
pisos supraforestales. 
 
 

3.4.4: Precipitaciones:  
 
Las precipitaciones son, junto a las temperaturas, uno de los factores más importantes 
a la hora de analizar el riesgo de incendios forestales. Así, un año húmedo suele ser 
menos peligroso que uno seco puesto que la humedad dificulta la ignición, ya que 
regula la temperatura de los materiales combustibles, y en caso de incendio, dificulta 
su propagación. Debemos tomar este punto como dato relativo, puesto que se dan 
casos de años en los que, tras una primavera lluviosa y no muy fría, se producen 
elevados nacimientos de plantas herbáceas, anuales y de arbustos y matorral, los 
cuales al llegar el calor del verano y cesar las precipitaciones pierden la humedad y se 
secan, ardiendo con relativa facilidad. Por tanto, la carga de fuego en el monte 
aumenta considerablemente, no tanto en lo que al estrato arbóreo se refiere, sino al 
subpiso, facilitando no solo la ignición, sino también la continuidad horizontal y vertical. 
Por ello no siempre las lluvias son beneficiosas para los incendios, sino que el factor 
de relevancia radica en la distribución de las mismas durante el año. Cabe destacar la 
importancia de las tormentas de verano, capaces de acabar por sí mismas con un gran 
incendio (o facilitar su extinción reduciendo las temperaturas y el tamaño de las 
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llamas, y haciéndolo accesible para los medios terrestres), pero también capaces de 
provocarlo debido a la presencia de rayos que pueden generar un incendio horas 
después de su caída (fuego de subsuelo). 
 
En este apartado vamos a ver, sucesivamente, la distribución de la precipitación anual 
y la distribución de los distintos tipos de ciclos estacionales, incluyendo antes una 
referencia a las lluvias especialmente intensas. 
Si consideramos meramente la precipitación media anual, sin distinguir las diferentes 
distribuciones a lo largo del ciclo estacional, podemos enumerar correlativamente (de 
mayor a menor precipitación) las estaciones provinciales básicas más fiables 
clasificándolas en los 5 grupos siguientes:  
 
AA: Precipitación anual muy alta: en la provincia, solo desde Santa Inés (1.141,1mm), 
Vinuesa, Covaleda, hasta Piqueras (893,6mm) 
A: Precipitación anual alta: desde Vizmanos (734,6), Almarza, Cueva de Ágreda, 
Bayubas, hasta San Leonardo (611,5) 
M: Precipitación media: Desde Soria Capital (568,5), Gormaz, Pozalmuro, Zayas de la 
Torre, Aliud. 
B: Precipitación baja: Desde Brías (520,0), Jubera, Almenar, hasta San Pedro 
Manrique (468,8) 
BB: Precipitación muy baja: Desde Caltojar (457,4), Arenillas, Barahona, hasta Ágreda. 
 
Traduciendo estos resultados a áreas relativamente homogéneas, y considerando 
información de provincias periféricas tenemos: 
 
-Área septentrional que podemos llamar de Montaña Húmeda, abarcando de Oeste a 
Este desde la tierra de Pinares hasta las Sierras de Montes Claros, y (según 
información procedente de La Rioja) Hayedo de Santiago. Las precipitaciones son 
máximas en las mayores altitudes y en el meridiano de Vinuesa, descendiendo con las 
cotas y cola distancia de Este a Oeste de dicho meridiano. 
 
-El aislado macizo del Moncayo, con precipitaciones similares al caso anterior, pero 
rápidamente descendientes con la altitud. 
 
Podemos considerar éstas zonas como parte de la “Soria húmeda”, coincidiendo con 
espacios homogéneos mayoritariamente afectados por precipitaciones superiores a 
600mm. En el polo opuesto podemos definir comparativamente una “Soria seca”, 
formada por espacios homogéneos mayoritariamente afectados por precipitaciones 
inferiores a 530mm, coincidiendo en este tope superior con la inmensa mayoría del 
ámbito central de la cuenca del Duero. En la zona del proyecto encontramos: 
 
-Las “salidas” del Nordeste soriano hacia el valle del Ebro: Ágreda, Castilruiz y 
Cigudosa. 
 
Finalmente, entre los espacios de la “Soria seca” y la “Soria húmeda”, podemos situar 
los de una cierta “Soria intermedia”. Si bien en ocasiones la estrechez de esta franja 
nos la hace irrelevante, en otras el intervalo relativamente pequeño entre los 520-530 y 
los 600mm se proyecta sobre extensiones muy considerables.  
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-La principal zona se encuentra centrada en el conjunto de las altiplanicies cerealistas 
de la mitad oriental de la provincia (Campillo de Buitrago-Almajano, Campo de 
Gómara, Alto Rituerto-Araviana) con excepción de la de Castilruiz, abierta de la 
influencia del Ebro (influencia que también se deja notar en algún punto de esta área: 
Almenar 480,3mm); y se prolonga hacia el este, norte y oeste provincial. 

 

 

3.5: Figuras de protección: 
 
 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA´s) 

Código Nombre Extensión (Has) 

ES41700054 Sierra del Moncayo 5.704,98 

ES0000357 Altos Campos de Gómara 15.202,82 

ES000360 Cihuela-Deza 4.479,18 

Extensión Total: 25.386,98 Has. 

Porcentaje del terreno total con Figura de Protección ZEPA: 10,01% 

 
 

Lugares de Interés Comunitario (LIC´s) 

Código Nombre Extensión (Has) 

ES4170054 Oncala-Valtajeros 7.393,8 

ES4170055 Cigudosa-San Felices 6.733,33 

ES4170138 Quejigares y encinares de la 
Sierra del Madero 

3.823,59 

ES4170119 Sierra del Moncayo 7.098,1 

ES4170056 Sabinares de Ciria-Borobia 2.801 

ES4170143 Encinares de la sierra del 
Costanazo 

2.034,32 

ES4170139 Quejigares de Gómara-Nájima 6.214,81 

Extensión Total: 36.759,42 Has. 

Porcentaje del terreno total con Figura de Protección LIC: 14,5% 

 
 
 
 
 

Situación de las ZEPA´s, (color rojo), LIC´s (color morado), y zonas con ambas figuras 
de protección (color verde): 
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3.6: Montes de Utilidad Pública: 
 
La ejecución de los trabajos preventivos de defensa contra incendios forestales 
presenta una serie de condicionantes, unos, e índole estrictamente técnica y 
ambiental, derivados de la naturaleza de las operaciones a realizar, y otros sociales. 
En este sentido es de marcada importancia determinar la propiedad forestal de los 
montes sobre los que se ubica el presente plan.  
 
Según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, los montes ubicados en la zona de actuación incluidos en él son los 
siguientes: 
 
 
 

  

Ágreda 1 Moncayo 126,9119
13 Dehesa 110

361 Los Cejos y Pe 834,7
374 El tallar 167,13

Alconaba 231 (104B) Valquemado y C 166,3
294 (104C Las Carrasquil 102,1662

Almazul 325 (106A) La Sierra 97,194
Almenar de Sor 6 Chaparral y mat 302,4
Arancón 107 Cerro de los Q 201

108 Hoya del Valle 128
233 (119A) Matorral 138

Arévalo de la S 109 Dehesa Mata de 59,2
110 Garagüeta 406,425
187 Dehesa 175,125

317 (189A) Dehesa Boyal 118,25
Beratón 2 Valle y Dehesa 620,6
Bliecos 232 (112A) Robledal 140,202
Borobia 3 Dehesa de la 546,602

4 Vallejo 868,875
Carrascosa de 121 Dehesa 125
Castilfrío de la 123 Robledal 276
Ciria 7 La Mata 301,8902

8 Monte Nuevo 678,64
9 Los Quemados 260,5

205 (6A) Hoya y Viduer 370,075

Cueva de Ágre 10 Dehesa 452,07
11 Matilla de la V 44
12 Palancar y Cer 223

344 Valdelapinilla 355,57
Estepa de San 133 Dehesa 175,725
Fuentelsaz de 155 Verduceda 350,25

235 (133A) Chaparral 137,6  
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Fuentes de Ma 14 Dehesa 87,1875
370 Mostajo 96,59

Fuentestrún 15 Dehesa 87,2
Gómara 230 (104A) Dehesa Matorr 367,8549
Hinojoosa del 16 Cañadas 191,0375
Magaña 17 Dehesa 122,3

27 Dehesa Vaquer 227,5
29 Dehesa y los Vi 139,6625

Matalebreras 18 Dehesa 233,6113
19 Monte Dehesa 280

Noviercas 20 El Cortado 714,7223
21 Dehesa del Rea 656,475

178 Toranzo 1175,2311
Ólvega 22 Carrascal 847,2842

23 Campiserrado 917,8239
24 Dehesa o Sierr 756,6767

Oncala 25 Dehesa 68
Pozalmuro 31 El Monte 1088,4625
Rábanos (Los) 149 Robledal 1166,7957

183 Bardal y Carra 970,7916
184 Valdelavilla 120,2

Renieblas 236 (151B) Dehesa 134,475
301 (151C) Matorral la Ra 79,2291

Reznos 312 (162A) Dehesa Encina 192,68
Suellacabras 39 Dehesa y Pala 242,475

40 Dehesa del Cas 186
41 Dehesa Vieja 88

Tejado 122 La Mata 375,1601
254 (149A) La Mata y Deh 151,57
276 (158C) Dehesa Boquer 21,9935

Torrubia de Sor 188 Dehesa Vieja 200,0758
238 Pajarazo y Ati 87,2
237 Allá Detrás 768,925

Trévago 44 Dehesa 120
45 Revedado 444
46 Robledal 222

Valdeprado 360 Castillejo de 995,9484
Villar del Cam 47 Fuenmayor, Rob 567,7016

48 Mata, Chaparra 482,0816
Vozmediano 1 Moncayo 952,8361

49 Tallar Viejo y 126,9119
Total Hectárea 25814,0711

 
 
 
Así, los montes de utilidad pública incluidos en la zona de actuación se extienden 
sobre una superficie de 9.853,5129ha. Esta extensión tan solo supone un 3,88% del 
total de actuación, siendo el resto de la superficie ocupada por montes de titularidad 
privada, lo que implica un aumento de la dificultad de gestión de este Plan. 
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3.7: Otras zonas de interés: 
 
Además de los núcleos de población, polígonos industriales, vías de comunicación, y 
otras zonas que podemos considerar de importancia en el presente plan, encontramos 
otros puntos que pueden resultar interesantes, tanto a la hora de ser protegidos ante 
un incendio, como por su mayor riesgo de ser punto de inicio de un siniestro, ya sea 
por su afluencia de gente, o por otras causas. Se citan las siguientes pese a que la 
zona está plagada de espacios similares, dada la antigua costumbre de las Romerías 
y diversos actos que cogregan un alto volumen de población en días muy concretos, 
siendo el resto del año lugares sin demasiada importancia. 
 
Merendero de la Dehesa de Cueva de Ágreda (Cueva de Ágreda): Dehesa de rebollos, 
próximo al GR86 (Moncayo), PR SO 18 a Las Ptatdas del Diablo y Sierra de los 
Tabucos. 3 mesas. 
 
La Fuente la Cascarrera (Ólvega): Rebollar con algunos chopos. Sierra del Madero. 3 
mesas. 
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Moncayo (Aldehuela de Ágreda): Hayedo, rebollar y pinar de silvestre en la Sierra del 
Moncayo. Chimenea con escaleras de piedra y fuente no tratada sanitariamente. 
 
Área de descanso de El Madero: Zona de descanso junto a la N122. Sierra de El 
Madero. Encinar adehesado. Fuente con 7 mesas. 
 
Fuente de Muro de Ágreda (Muro de Ágreda). Chopera con algún pino, fuente romana 
y mesas. 
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4. Análisis y diagnóstico del riesgo de incendio y 
la vulnerabilidad del territorio 
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4.1 Análisis y diagnóstico del riesgo de incendio y la 
vulnerabilidad del territorio 
 
Una herramienta fundamental para analizar la problemática que suponen los incendios 
forestales en un determinado territorio, es la estadística de incendios. A través de un 
análisis estadístico de los incendios ocurridos en la zona durante los últimos años –
normalmente se considera suficiente un periodo de 10 años- puede darse respuesta a 
una serie de cuestiones básicas para explicar dicha problemática. Las estadísticas se 
han realizado a partir de la información contenida para el 
periodo 2007-2014, en la base de datos de la Junta de Castilla y León, y para el 
período 2001-2010 en la del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
que contienen la información de los partes de incendios cumplimentados en la zona en 
dicho periodo, y en España en cuanto a distribución temporal. Del análisis realizado se 
extraen un conjunto de indicadores (evolución del número de incendios y de la 
superficie afectada, épocas en que se producen, distribución de incendios por su 
tamaño, causalidad, etc.), que caracterizan la problemática de los incendios forestales 
en el territorio: Entre los años 2007-2014 se han producido en la zona del plan 185 
incendios forestales, que afectaron a una superficie de 426,866ha, siendo 194,572 de 
ellas forestales. El pequeño número de incendios registrados y la escasa superficie 
afectada por éstos hacen suponer que no se trata de una zona especialmente 
problemática en este sentido. 
 
Los gráficos siguientes muestran que la evolución del número de incendios 
aumenta, y el de la superficie total afectada por ellos en el periodo considerado se 
mantiene mas o menos estable, descendiendo hasta valores anteriores tras un 
incremento brusco en 2011. 
Evolución número de incendios 
 
El gráfico siguiente muestra que un 73,97% de los incendios ocurridos la zona en el 
periodo considerado son conatos (incendios menores de 1 ha), el 23,97% son 
incendios de entre 1 y 25 ha y sólo el 2,05% son incendios de entre 25 y 100 ha. 
 
La distribución del número de incendios forestales a lo largo del año muestra –a 
pesar del pequeño número de incendios registrados- que el mes más desfavorable es 
agosto. 
 
En cuanto a la causalidad, la mitad (52,56%) de los incendios producidos en la zona 
del plan se deben a negligencias o accidentes. Le sigue la intencionalidad con un 
29,14%, los rayos con uun 12%, reproducciones un 1,14% y causa desconocida un 
5,14%. 
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4.2: Descripción de los medios actuales: 
 
Prevención: 
 -Romeo 9 
 -Romeo 10 
 -Guardas forestales Ágreda 4+ jefe de comarca 
 -Guardas forestales Gómara 4+ jefe e comarca 
 
Detección:  
 -Torreta Taniñe 
 -Torreta Toranzo 
 -Torreta El Madero 
 
Extinción: 
 -Terrestres-Autobomba Charlie 12 
  -Autobomba Charlie 6 
  -Autobomba Charlie 10 
  -Parque comarcal Ágreda -Autobomba forestal 
     -Camión urbano 
     -Pick up 
  -Parque comarcal Ólvega- Id. Ágreda 
  -Retén maquinaria  
 -Aéreos 
 -Aerotransportados: -Brif Lubia 

    -Cupa Garray 
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5. Análisis de las formas actuales de lucha contra 
incendios 
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5.0: Introducción: 
 
Tras analizar los distintos componentes de la zona, tanto bióticos como abióticos, se 
proponen a continuación una serie de mejoras que se creen oportunas para la 
reducción de los incendios forestales, así como de la superficie afectada en cada uno 
de ellos.  Antes de ofrecer dichas propuestas, se expone una breve explicación del tipo 
de trabajo del que se trata, a fin de facilitar su comprensión y su ubicación dentro del 
organigrama defensivo de un incendio forestal. 
 
Se ha dividido este apartado en tres partes que se consideran de diferente tipo de 
actuación, pues van encaminadas a abordar diferentes facetas de un mismo problema. 
Por un lado se aborda la prevención, es decir, intentar mitigar la aparición de 
incendios, intentar que el número de conatos se reduzca para que sea el menor 
número posible de siniestros el que acabe afectando a la zona. La prevención se 
divide a su vez en partes, tales como actuaciones sobre el factor humano, causante 
intencionado o no de la mayoría de los incendios, y también sobre el medio, ya que 
muchas veces se observa necesario dificultar la aparición y propagación del fuego con 
acciones enfocadas al combustible y el medio en el que los incendios se desarrollan. 
Como segundo factor importante tenemos la detección, ya que una rápida información 
de un siniestro puede evitar el desarrollo del mismo y ahorrar medios y personal. Si 
bien el sistema actual no presenta demasiados fallos, es, como casi todo, mejorable.  
Como tercer y último factor se proponen acciones sobre los medios de extinción, ya 
que una vez iniciado el siniestro y trabajando los medios, se observan mejoras a la 
hora de racionalizar las actuaciones, medios y personal.  
 
 

5.1: Prevención: 
 
La prevención de los incendios forestales es el conjunto de actividades que tienen por 
objeto reducir o anular la probabilidad de que se inicie un fuego, así como limitar sus 
efectos, si se produce. Este conjunto de actividades puede establecerse desde dos 
perspectivas: 
 -Si se consideran las causas que dan lugar al incendio, pueden proponerse 
acciones específicas para dominarlas, dado que generalmente suele ser el mismo 
factor el que desencadena el siniestro. Incidiremos en la causa que mayor número de 
incendios provoca: el factor humano. 
 -Si se consideran los componentes del triángulo del fuego, también pueden 
considerarse acciones específicas, sobre todo en el material combustible, esto es, en 
el medio forestal. 
 
 

5.1.1 Actuaciones sobre el factor humano: 
 
 
El riesgo de incendios forestales se define como el nivel de actividad de los agentes 
causantes del fuego. En los países mediterráneos, la mayoría de los incendios son 
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causados por actividades humanas. La prevención del riesgo tendrá como objetivo 
influir sobre el comportamiento de las personas en el monte para que no utilicen el 
fuego de manera que pueda dar lugar a un incendio. En el caso de los incendios en el 
monte  dicha prevención sobre el factor humano puede realizarse de tres formas:  
 
 -Persuasión, mediante campañas de divulgación, educación e información para 
hacer consciente al público del peligro.  
 -Conciliación de intereses, para mediante una legislación y política forestal, 
para eliminar los conflictos que se manifiestan a través de los incendios 
 -Persecución y sanción de los infractores de la ley, tanto negligentes como 
incendiarios. 
 
Si bien las tres vías de actuación son necesarias y no solo no se excluyen entre sí, 
sino que se complementan, es en todo caso la primera la que podemos manejar como 
ingenieros y gestores de recursos, siendo la segunda y la tercera, responsabilidad de 
políticos, legisladores y agentes de la autoridad y jueces. 
Las acciones sobre el ser humano que nos ocupan se dividen en dos partes bien 
diferenciadas, la primera, mediante campañas de persuasión, y la segunda, la 
educación ambiental. Dichas formas persiguen dos objetivos: 
 
 -Informar a la población de la existencia del peligro de los incendios forestales y 
de los daños que producen, con objeto de evitar comportamientos peligrosos y con 
ellos la aparición de siniestros. 
 -Explicar la posible actuación de cada uno frente a ese peligro, con el fin de 
que llegado el caso de actuar , cada persona sepa cómo evitar en la medida de lo 
posible que por ejemplo un incendio crezca, o en caso de desatarse el incendio, contar 
con gente con nociones básicas en materia de colaboración o actuación. 
 
 
Persuasión: 
 
Para una buena campaña de persuasión debemos hacer un análisis previo de las 
causas de los incendios y el grado en que cada una de ellas se da. Según los partes 
españoles de incendios forestales, las causas de incendio son: 
 
 Negligencias: 
 -Quema de pastos 
 -Operaciones de cultivo con empleo de fuego en fincas no forestales 
 -Trabajos forestales con empleo del fuego 
 -Hogueras para comida, luz o calor de excursionistas, deportistas o transeúntes 
 -Basureros 
 -Fumadores 
 -Varios 
 Rayos 
 Ferrocarril 
 Intencionado 
 Otras causas: 
 -Líneas eléctricas 
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 -Maniobras militares 
 -Cohetes y globos 
 -Motores y máquinas 
 Desconocidas 
 
-Estimación de las motivaciones de los causantes de los incendios provocados 
(negligencias o intencionados): 
 
Generalmente esta fase ha de hacerse mediante métodos aproximativos, 
principalmente por encuestas entre el personal de los servicios forestales y de 
extinción, estudios de opinión entre las poblaciones de  las zonas afectadas, etcétera. 
Esta metodología, aplicada en varios estudios realizados en España, ha permitido 
establecer el siguiente repertorio de motivaciones y su valorización en cuanto al 
riesgo: 
 
Motivaciones con probabilidad alta en la mayoría de las regiones: 
 -Incendios provocados por campesinos para eliminar matorrales y residuos 
agrícolas, y que se dejan arder de forma incontrolada pasando al arbolado. 
 -Incendios provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto, y que 
igualmente se dejan llegar hasta el arbolado. 
 -Incendios provocados por venganzas 
 
Motivaciones con probabilidad alta en algunas regiones: 
 - Incendios provocados para ahuyentar animales silvestres. 
 -Incendios provocados por cazadores para facilitar la caza. 
 -Incendios provocados por disensiones en cuanto a la titularidad de montes  
 -Incendios provocados para obtener salarios en la extinción de los mismos y en 
la restauración posterior de las áreas incendiadas 
 
Motivaciones con probabilidad baja en general 
 -Incendios provocados por pirómanos 
 -Incendios provocados para hacer bajar el precio de la madera 
 -Incendios provocados para obtener la modificación en el uso del suelo, 
convirtiéndolo en urbanizable 
 -Incendios provocados por grupos políticos para causar malestar social 
 -Incendios provocados par la animadversión de los campesinos a las 
repoblaciones realizadas en el pasado 
 -Incendios provocados por contrabandistas para distraer a la Guardia Civil 
 
Una vez conocidas las principales motivaciones de los incendios intencionados, así 
como las principales negligencias seremos capaces de atajar más correctamente, por 
lo que las campañas pueden realizarse con más grado de éxito, y dirigirse a sectores 
más concretos. 
 
En referencia a las campañas de persuasión, cabe destacar las siguientes 
recomendaciones:  
 
 -Las campañas deben dirigirse a todos los sectores del público, y no ser 
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“campañas generales”, puesto que entre esos estratos sin cubrir puede hallarse 
precisamente el origen de la causalidad. 
 -Las campañas tratan de educar al público, por lo que uno de los factores más 
a tener en cuenta es el tiempo. Significa que deben mantenerse y no ser puntuales, y 
deben mantener el mensaje mientras funcione. No debe haber cambios repentinos, 
sino que la campaña debe ir evolucionando lentamente. 
 -Los incendios forestales son un suceso dramático, por lo que las imágenes 
deberían ser impactantes, aunque si se muestran imágenes de llamas han de seguir 
explicaciones de cómo apagarlas, y en ningún caso informar de cómo se prende un 
incendio deliberado. 
 -La campaña no debe ser radical. Debe adaptarse al público, es decir, si se 
centra en agricultores o gente acostumbrada al fuego debería mostrar más las 
medidas recomendadas que imágenes de incendios. 
 -La campaña debe aunar los esfuerzos de todos los sectores posibles, radio, 
prensa, televisión, personajes influyentes, y todo aquél que tenga algo de “tirón 
mediático” para concienciar a la gente. 
 -La comunicación cara a cara es la forma más efectiva de transmisión, pero no 
erradica actitudes hostiles previas, por lo que la extensión forestal mediante 
especialistas es fundamental para las actuaciones en las áreas rurales. 
 -La comunicación debe llevarse a cabo por personas del mismo grupo social al 
que pertenece el público objetivo, ya que de otro modo tiende a despreciarse. Los 
mensajes procedentes de personas de ciudad pueden generar desconfianza entre los 
campesinos, igual que un mensaje de uno de estos puede ser menospreciado por 
aquellos. 
 -Los medios de comunicación deben usarse de acuerdo con sus características 
y con la máxima amplitud, mientras los presupuestos lo permitan. La televisión es el 
medio más usado, pero en verano su audiencia se reduce drásticamente, la prensa es 
menos usada, pero tiene más credibilidad sobre todo entre sectores de mayor cultura, 
debe usarse para informar de índices, reportajes, etc. La radio es buen medio para 
inculcar recomendaciones. La publicidad exterior es buen elemento para combinar con 
todo lo anterior, es decir, vallas publicitarias, cabinas telefónicas en pueblos, 
estaciones de ferrocarril, gasolineras, etc, recuerdan en la zona rural los mensajes 
oidos por televisión.  
 -Las campañas deben controlarse para conocer su efectividad, es necesario 
realizar estudios de audiencia entre los que se analice por separado el impacto entre 
la población de ciudad y rural. Dichos estudios permitirán realizar modificaciones 
posteriores. 
 
Como conclusión, y fijándonos en las estadísticas, en la zona que nos ocupa, la 
mayoría de incendios se deben a fallos en la maquinaria agrícola, incendios 
intencionados,  
 
 
Caso concreto: Educación ambiental para la prevención: 
 
La aparición de la educación ambiental como una disciplina profesional obedece 
claramente a la necesidad de englobar en un solo concepto multitud de 
consideraciones, actuaciones y desarrollos enfocados sobre un mismo fin. La 
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percepción de que el ambiente que nos rodea es un medio finito y de que las 
consecuencias de que nuestra permanente intervención sobre él repercutirán tarde o 
temprano sobre nosotros de forma negativa no es una reflexión única de nuestro 
tiempo. La simple cita de un proverbio chino que dice “tú no puedes tocar una flor sin 
perturba una estrella”, nos sintetiza de forma sorprendente muchas de las actuales 
reflexiones sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. 
La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los 
niveles, y en el marco de la educación formal y no formal. Algo así como no 
desaprovechar los momentos más importantes en los procesos de aprendizaje de las 
personas, e incidir de forma clara y precisa con las  propuestas necesarias más 
eficaces. Se resume así: 
 
 -La educación ambiental debiera considerarse como un proceso educativo 
permanente que sepa reaccionar a los cambios que se produzcan. 
 -Se trata de proporcionar a los individuos conocimientos técnicos y aptitudes 
para que actúen en consecuencia con los retos que se les propongan 
 -Aunque los enfoques puedan tener una visión global, los conflictos 
ambientales deben encontrar soluciones locales, reales y ambiciosas. 
 -Lo que se pretende finalmente es fomentar la responsabilidad, la reflexión en 
las actuaciones y la iniciativa individual hacia la comunidad. 
 
En el caso específico de los incendios forestales, nos encontramos con un problema 
ambiental muy significativo en el ámbito mediterráneo, para el cual se dedican 
considerables cantidades todos los años, sobre todo en labores de extinción de 
incendios. En el caso de España, ya son más de cincuenta los años en los que las 
distintas administraciones, instituciones públicas y privadas y un sinfín de personas 
vienen realizando acciones de carácter preventivo sobre los incendios forestales de 
forma constante y permanente. Los resultados del trabajo parecen poco visibles a 
simple vista, pero el nivel de conciencia del problema, el respeto por los profesionales 
que actúan en la extinción cada año y los recursos económicos de que se dispone en 
la actualidad muestran que la sociedad es consciente de la importancia de los 
incendios forestales en España. Otra cosa sería comprobar la eficacia de las acciones 
de educación ambiental en la estadística anual, en la que los facctores climatológicos 
y sociales tienen un peso mucho más importante que las acciones preventivas. 
Sin lugar a dudas, la educación ambiental es una herramienta muy eficaz en el trabajo 
de la prevención.  Su puesta en marcha a través de programaciones y actuaciones 
bien planificadas supone una forma razonable de transmitir al conjunto de la sociedad 
la información, sensibilización y formación necesarias para encontrar comportamientos 
consecuentes con el problema, si bien cada zona concreta debe ser analizada y 
tratada de forma diferenciada. 
Las circunstancias de cada región o país deben determinar distintas soluciones 
técnicas que permitan elegir y seleccionar metodologías adecuadas para trabajar en la 
prevención de los incendios. 
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5.1.2 Actuación sobre el medio natural: 
 
Dentro de la actuación sobre el medio podemos distinguir diferentes acciones. Como 
ingenieros y gestores vamos a centrarnos en las actuaciones sobre los combustibles 
forestales. 
 
 
 
A: Selvicultura preventiva: 
 
La propagación del incendio depende del contenido de humedad del combustible 
muerto situado sobre el suelo del monte y de la estructura de las formas de 
vegetación. La selvicultura preventiva pretende modificar dicha estructura para 
dificultar la propagación del fuego mediante actuaciones lineales y actuaciones en 
masa que creen discontinuidades y transformen los modelos de combustibles. 
El medio forestal esta formado por materia orgánica intrínsecamente combustible, 
característica que por ello no puede ser modificada por ninguna actuación de las que 
tratan de prevenir los incendios. Sin embargo, el incendio es algo más que 
combustión, es fuego que se desplaza.  
La prevención tratará de que no se inicie el incendio, mediante acciones sobre los 
agentes causantes de la ignición. Pero además, reconociendo la inevitabilidad de 
algunos incendios, la prevención tratará de dificultar el desplazamiento del fuego sobre 
los combustibles mediante acciones revias que acondicionen la masa forestal para 
hacerla más resistente al avance del incendio. 
Estas ideas son aplicables a la prevención de cualquier incendio, sea urbano, 
industrial, rural, naval o forestal. Por ello, el análisis que ha de conducir a la definición 
de las medidas preventivas ha de ser similar en nuestro caso al que debe realizarse 
para evitar los incendios en unos grandes almacenes, en un barco o en un rascacielos. 
Es decir, hay que analizar qué combustible arde en un incendio forestal y cómo se 
propaga el fuego en él para buscar fórmulas que hagan meos inflamable al 
combustible y que entorpezcan el avance del fuego, si este finalmente se produce.  
En este sentido, la selvicultura preventiva se define como el conjunto de reglas a 
incluir en la selvicultura general con la finalidad de conseguir estructuras de masa con 
menor grado de combustibilidad, es decir, con menor grado de combustibilidad, es 
decir, con mayor resistencia a la propagación del fuego. 
 
Principios de la selvicultura preventiva: 
 -El objetivo es modificar la estructura de la masa forestal para dificultar la 
propagación del fuego. 
 -Este objetivo se consigue mediante la diversificación, estableciendo 
discontinuidades lineales en el perímetro de la misma y a lo largo de caminos, 
vaguadas, cursos de agua y divisorias, así como conservando o favoreciendo la 
alternancia de especies. 
 -La diversificación debe hacerse respetando el paisaje y el carácter de la zona, 
así como los hábitats de vida silvestre incluidos en ella. 
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Áreas cortafuegos: 
 
Es una superficie relativamente ancha en la que la vegetación natural, densa y muy 
inflamable, se modifica para conseguir otra vegetación de menor biomasa o menos 
inflamable, con el fin de que se detengan los fuegos de suelo que lleguen hasta ella o 
puedan controlarse más fácilmente, sirviendo de base para establecer líneas de 
defensa. 
 
 -Fajas cortafuegos: Es una faja de anchura fija en la que se elimina la 
vegetación hasta descubrir el suelo mineral. 
 -Faja auxiliar de pista: Es una faja de una anchura generalmente fija, a ambos 
lados de una carretera o pista, en la que se poda el arbolado y se roza el matorral 
 -Línea de defensa: Es una faja estrecha o senda limpia de matorral que puede 
usarse para el movimiento por el monte y que, en caso de incendio, puede limpiarse 
rápidamente con herramientas manuales para apoyar un contrafuego.  
 
 
 
B: Mecanización para la selvicultura preventiva: 
 
De los numerosos factores que influyen en el comportamiento del fuego nos vamos a 
centrar en la ordenación del combustible, ya sea vivo o muerto, mediante la 
mecanización de una selvicultura preventiva que mejore la autoprotección de las 
masas forestales frente al fuego. 
La prevención tratará de que no se inicie el incendio, mediante actuaciones sobre los 
agentes causantes de la ignición. Pero además, reconociendo la inevitabilidad de 
algunos incendios, la prevención tratará de dificultar el desplazamiento del fuego sobre 
los combustibles mediante acciones previas que acondicionen la masa forestal para 
hacerla más resistente al avance del incendio (ICONA, 1981) 
 
Mecanización de las rozas de matorral: 
 
Este sistema consiste en cortar, a ras de suelo, la parte aérea del matorral, sin actuar 
sobre su sistema radical. Las rozas pueden realizarse de forma selectiva, cortando los 
matorrales o arbustos que se desea eliminar, respetando aquellos otros que, bien por 
su valor ecológico, o bien porque coadyuvan a evitar problemas de erosión, es 
necesario conservar. Por el contrario, cuando la corta sobre toda la vegetación 
arbustiva o subarbustiva existente, se tiene lo que se ha dado en llamar rozas A hecho. 
Para llevar a cabo la roza selectiva o actuar en aquellas áreas en las que no pueden 
emplearse tractores, ya sea por razones orográficas o por la densidad del arbolado, se 
utilizarán las motodesbrozadoras o sierras de desbrozar.  
Cuando la roza no se realice de forma selectiva, la superficie a trabajar tenga la 
suficiente extensión y el terreno sea accesible a tractores con ruedas o cadenas, es 
aconsejable usar desbrozadoras. Estas máquinas, formadas por equipos provistos de 
aperos, eliminan la parte aérea del matorral, al hacer girar a gran velocidad 
determinados elementos cortantes o percutores seccionando la vegetación a una 
altura determinada del suelo. Las desbrozadoras pueden ir remolcadas por tractores, 
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autopropulsadas, o accionadas por la toma de fuerza de un tractor. Todas las 
desbrozadoras deberán ir equipadas con proectores con el fin de evitar accidentes. 
 
También existen desbrozadoras acopladas a plumas de tractores o retroexcavadoras 
que permiten el trabajo desde los bordes de los caminos, hasta 8m de distancia, 
facilitando enormemente el trabajo a la hora de crear fajas auxiliares a lo largo de los 
mismos.  
Como complemento de lo expuesto relativo a las rozas de matorral, no se debe excluir 
el decapado, que consiste en la eliminación tanto de la parte aérea como de l sistema 
radical con la hoja de un bulldozer, operando esta entre los 5 y 10cm de la superficie 
del terreno en angledozer, eliminando el matorral de forma simultánea con su 
acordonado. 
 
Mecanización de los clareos, claras y cortas a hecho: 
 
Cuando las superficies de actuación tienen nula o escasa pendiente y los árboles 
presentan fustes rectos, las claras, y aún mejor en las cortas a hecho, pueden 
utilizarse con la intervención de “procesadoras”, máquinas acopladas a la pluma de un 
equipo base que, dirigidas por el maquinista, realizan operaciones de derribo, 
desrrame, tronzado y apilado de la madera en el lugar prefijado. Constan de una 
cabeza provista de una espada de motosierra o una cizalla que accionada 
hidráulicamente se acopla a la base del árbol, lo corta, y por medio de rodillos o pinzas 
telescópicas, lo mueve desrramándolo, tronzándolo a intervalos determinados y 
apilándolo en la zona prevista. Con ellas se ha logrado un alto grado de 
informatización, ya que se pueden medir los diámetros y longitudes de los árboles y 
trozas que se cortan, en base a la separación de sus rodillos, y a una rueda dentada 
que gira a lo largo del tronco, proporcionando automáticamente el volumen de cada 
uno de los productos que procesa.  
 
 
 
C: Otras infraestructuras preventivas: 
 
C1: Pistas de acceso: 
 
Las pistas de acceso a la zona forestal o de campos están estrechamente 
relacionadas con las áreas cortafuegos. Su utilización en la efensa contra incendios es 
múltiple: 
 -Para la realización e vigilancia móvil con motocicletas o vehículos todoterreno 
y para el primer ataque a los conatos de incendio 
 -Para el acceso rápido de vehículos autobomba y vehículos de brigadas y 
cuadrillas. 
 -Para establecer líneas de defensa 
 
Para asegurar el tránsito de vehículos así como la posibilidad de usarlas como líneas 
de defensa, todas las pistas del área forestal deben formar parte de un área 
cortafuegos, que puede ser la más sencilla, con una faja desbrozada a cada lado de la 
pista. 
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Se consideran los siguientes tipos de pista: 
 -Pistas de acceso principales: Carreteras de uso múltiple, que deben permitir la 
circulación en ambos sentidos. Teniendo en cuenta que en caso de incendio, los 
vehículos que se crucen pueden ser camiones, la anchura debe ser de 6 metros a los 
que hay que añadir las fajas desbrozadas a cada lado. Asimismo, cada 2 o 3 
kilómetros se deben construir ensanches para permitir a los medios dar la vuelta. La 
pendiente no debe ser mayor al 6%. 
 -Si el relieve no permite abrir pistas principales, si el riesgo aconseja disponer 
de una red densa de pistas, su anchura podrá reducirse a 4 metros, pero con 
ensanchamientos para el cruce cada 200 metros. Su pendiente puede llegar al 20%. 
 -En algunos lugares puede ser necesario construir un acceso a determinados 
puntos, como un puesto de vigilancia, un punto de agua.. etc. En estos casos las 
pistas no tendrán más de 1km de largo con una rotonda al final para dar la vuelta. Las 
pistas sin salida son poco recomendables por seguridad.  
 
 
C2: Puntos de agua: 
 
Aunque el agua nunca es muy abundante en las zonas forestales con alto riesgo de 
incendios, su uso en la extinción es fundamental, bien sea transportada desde lejos, 
bien aprovechando la que esté disponible en las proximidades de un incendio. Es 
indudable que, cuanto más cerca se encuentre del fuego, menor será el coste del 
transporte y mayor su rendimiento, al poder aplicarla sin pérdida de tiempo. Por ello, el 
almacenamiento de agua se debe considerar entre las infraestructuras preventivas 
para preparar la extinción.  
Se denominan puntos de agua todos aquellos lugares en los que se almacena este 
elemento para su uso posterior con medios de transporte terrestres o aéreos. Se 
pueden considerar dos tipos de puntos de agua, los de uso múltiple, que son 
destinados en origen para otro fin, pero se son utilizables en determinadas 
condiciones. y los preparados expresamente para incendios. Los primeros pueden ser 
naturales (el mar, ríos, arroyos, lagos y lagunas) o artificiales (embalses, regadío o 
suministro de agua potable, aljibes, piscinas).  
Para determinar si un punto de agua es viable en caso de incendio debemos atender a 
las siguientes limitaciones: 
 -Coincidencia del estiaje con la época de peligro, que reduce los caudales de 
los cursos naturales de agua y la profundidad de balsas y piscinas por evaporación. 
 -Los usos alternativos en algunos puntos, como los embalses (uso recreativo, 
desembalses para riegoM etc.) que pueden dificultar el acceso de los medios de 
extinción.  
 -El mal tiempo en el mar, que puede impedir su uso por los medios aéreos. 
 -Los daños que la carga de agua por parte de medios como los helicópteros 
pueden producir en balsas o piscinas. 
 -La coincidencia con épocas de cría de aves en puntos naturales, que puedan 
ser perturbadas por los medios aéreos al cargar. 
 
Todo ello hay que tenerlo en cuenta al despachar medios. Asimismo, en el caso de los 
vehículos autobomba, hay que prever zonas de acceso para llegar a cargar el agua, 
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así como una previsión adecuada de profundidad en la que se pueda usar sin 
problemas un mangote con alcachofa. 
Por otro lado, los puntos artificiales preparados para los medios de extinción pueden 
ser cerrados o abiertos. Los depósitos cerrados tradicionales se sitúan en captaciones 
de manantiales y se construyen en piedra u hormigón, con impermeabilización interior 
y un rebosadero. Pueden llevar una boca de descarga con un racor normalizado, 
según los vehículos que existan en la zona para llenarlos. Su capacidad oscila entre 
10 y 100 metros cúbicos. Se deberá diseñar teniendo en cuenta el caudal en la época 
lluviosa para llenarlo antes de la época de peligro. Se pueden usar también cisternas 
metálicas bien situadas sobre el suelo o soterradas con capacidad de entre 10 y 15 
metros cúbicos. Generalmente estas cisternas se llenan antes de la época de peligro 
con otro vehículo que trae el agua desde otro lugar.  
Los puntos de agua abiertos son pequeñas represas o excavaciones que acumulan el 
agua de una captación en la época lluviosa, ya sea por gravedad o con ayuda de una 
bomba. Su profundidad debe permitir la colocación del mangote con alcachofa. Si su 
fondo no es impermeable debe impermeabilizarse generalmente de forma plástica.  
La densidad de la red de puntos de agua solo puede determinarse de forma empírica y 
según las limitaciones económicas, así como teniendo en cuenta la disponibilidad de 
agua. Se menciona en la literatura técnica que una red densa debería tener un punto 
de agua de 30 metros cúbicos cada 2 kilómetros de pista o uno de 60 cada 4 
kilómetros. 
 
 
 

5.2. Detección: 
 
Cuando un foco de fuego inicia un incendio forestal, se han de desarrollar una serie de 
actividades informativas y de movilización de medios que culminan en la primera fase 
del combate, “primer ataque”. La información sobre el inicio del fuego y su desarrollo 
requieren la comunicación con una central de operaciones, encargada de movilizar al 
personal y coordinar los medios disponibles para el ataque. 
Contar con una detección eficiente dentro de un programa de lucha contra el fuego 
garantiza que los daños producidos por éste y los gastos de las operaciones de 
extinción sean mínimos. Esto da pie para someter a la organización de lucha contra el 
fuego a la ley de “mínimo”, que establece que “hay que gastar equilibradamente 
cuando existen varios factores que intervienen en el resultado”.  
La detección de incendios se fundamenta en una serie de actividades cuyos objetivos 
son descubrir, localizar y comunicar el inicio del fuego a la central de operaciones. 
Esta comunicación genera lo que se conoce como “alarma de incendio”, que 
necesariamente exige confirmar positiva o negativamente la información. 
 a) Debe ser lo más rápida posible, o lo que es lo mismo, cuanto menor sea el 
tiempo que transcurre entre el inicio y el descubrimiento del foco de fuego, mayor 
eficiencia. 
 b) Debe ser capaz de obtener la mayor cantidad de información útil acerca de 
las características del fuego, así como de la vegetación y el lugar en el que se 
propaga. 
c) Debe ser rápida, clara y precisa en la entrega de la información a la central de 
operaciones. 
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5.2.1 Detección terrestre fija: 
 
Para atender a la detección y la localización de incendios forestales se ha de disponer 
de una red de torretas y garitas de vigilancia, ubicadas en puntos estratégicos de 
topografía dominante. Estos puntos de vigilancia han de estar provistos de los 
adecuados sistemas de detección y localización de los incendios: Emisora de 
radiocomunicaciones, prismáticos, alidada de pínula, cartografía, pequeño botiquín de 
primeros auxilios, estuche portátil de medición meteorológica (para mediciones de 
temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento). Es conveniente que 
dispongan de cámaras térmicas, con sistemas informatizados que envíen las alertas a 
la central de mando o CPM, con objeto de descubrir los puntos de ignición de fuegos 
en aquellos lugares que la vista del operario no sea óptima. Su funcionamiento se 
basa en la detección de focos de calor por medio de cámaras dotadas de sensores 
que detectan la radiación infrarroja. Integra un conjunto de sistemas que detectan los 
puntos de calor, reconocen la información previamente digitalizda, la evalúan y, en 
función de ello, salta la señal acústica vinculada a la detección.  
En todas las torres y garitas que constituyen el sistema de vigilancia se han de 
constituir los correspondientes turnos de vigilantes, cubriendo la totalidad o parte de 
las 24 horas del día, según el riesgo de la zona a vigilar. Estas personas dentro del 
sistema han de cubrir las funciones de vigilancia para la detección rápida de los 
incendios, su localización y la transmisión al centro operativo local correspondiente.  
 
 

5.2.2: Detección terrestre móvil: 
 
Se emplea fundamentalmente: 
 -En zonas de alto riesgo 
 -En áreas con recursos forestales valiosos o valores ecológicos sobresalientes 
 -En sectores no visualizados por el sistema de detección terrestre fijo (áreas 
ciegas) 
 -Como refuerzo temporal del sistema de puestos fijos en días/horas de 
visibilidad reducida o de índice de peligro extremo. 
Las rutas a seguir se compondrán de recorridos cíclicos en un tiempo mínimo, 
cubriendo la máxima área del sector, y desplazándose por caminos con la mayor 
visibilidad posible. Serán prioritarias las zonas con mayores tasas de afluencia de 
visitantes en los días y horas que estas se producen. También en las áreas donde se 
usa el fuego por la población rural en la eliminación de resíduos, rastrojos, quemas 
para pastos, etc. 
Operarán cuando el índice de peligro suponga una alta probabilidad de que se 
produzcan incendios, y las rutas se prescribirán según factores de riesgo temporales o 
incidencia en la causalidad humana y  natural (rayo). La transmisión de la información 
se asimila a la de los puestos fijos. 
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5.3: Extinción: 
 
La realidad de los incendios forestales muestra que su extinción debe concebirse 
como una batalla en la que el enemigo es el fuego. Se trata de impedirle que ocupe el 
territorio y para ello se emplean una serie de medios que prácticamente actúan como 
los diferentes cuerpos de los ejércitos: 
 -La infantería: Brigadas de combatientes que atacan las llamas para intentar 
sofocarlas o que intentan cercar al fuego abriendo líneas de defensa con diversas 
herramientas, o detenerlo, si es muy violento, usando contrafuego. 
 -La artillería: Vehículos autobomba que lanzan agua sobre el borde del 
incendio. 
 -La caballería (carros de combate): Maquinaria pesada que abre cortafuegos. 
 -La aviación: Aviones y helicópteros que lanzan agua sobre las llamas y 
retardantes para crear cortafuegos. 
 
La extinción de un incendio consiste en romper el triángulo del fuego (combustible, 
comburente, calor). Esta quiebra de los lados del triángulo se mantiene, como es 
lógico, en el caso particular de los incendios forestales. Pero éstos, por la peculiaridad 
del ambiente en que se desarrollan, con tres factores básicos: combustibles forestales, 
topografía y tiempo atmosférico; determinan un comportamiento del fuego que siempre 
va a condicionar los medios a aplicar en la extinción. 
El combate en la extinción de incendios forestales comprende una serie de 
actuaciones de profesionales y operaciones planificadas de ataque de los medios 
disponibles, con el fin de apagar el fuego. El combate también incluye las operaciones 
de liquidación de focos de fuego latentes una vez sofocadas las llamas y las de 
“vigilancia activa” de la zona incendiada, especialmente su perímetro para que el fuego 
no se reproduzca. 
Para ello, los diferentes tipos de combatientes tienen asignada una función 
determinada en una situación concreta. Por ejemplo, es inútil intentar apagar un fuego 
de copas en un pinar con cuadrillas terrestres, así como es absurdo tratar de extinguir 
un frente de fuego en un campo de cereal cosechado de una hectárea solamente con 
medios aéreos. En la zona que nos ocupa, la mayoría de los incendios se dan en 
tierras de labor, por lo que pondremos todo el hincapié en tratar que queden en 
conatos y que no pasen al monte. Por ello mismo pondremos especial interés en las 
cuadrillas terrestres y los vehículos autobomba. En estos incendios prima la rapidez de 
actuación y la planificación eficiente de las líneas de defensa, apoyadas éstas en 
caminos y vaguadas. 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 62 

 

 

6: Ingeniería del Proyecto. Actuaciones 
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6.0: Ingeniería del Proyecto: 
 

La zona que abarca el proyecto es una zona eminentemente agrícola, con 
relativamente bajo desnivel y no muy abrupta orográfícamente, y cuyo uso es desde 
hace siglos el cultivo de cereal sobre todo, principalmente trigo, cebada y también 
girasol. En dichas zonas los incendios representan una amenaza importante, pues 
todos los años arden centenares de hectáreas de superficie cultivada, y, de los que 
afecten a zona arbolada, un alto porcentaje comienza en las tierras de labor, 
propagándose después al monte y las superficies forestales. Cabe reseñar que la 
extinción de incendios en zonas de labor generalmente no reviste demasiada dificultad 
dada la baja carga de fuego de los cultivos y su compartimentación encuanto a la 
continuidad horizontal, estando el terreno fraccionado por medio de  barreras como 
lindes, carreteras, caminos y tapias, y siendo inexistente la continuidad vertical. 
Además, los citados caminos y carreteras facilitan el acceso de medios terrestres 
pesados tales como nodrizas y auto bombas. Por otro lado, el ataque por medio de 
medios aéreos es sencillo pues no hay obstáculos tales como elevadas pendientes o 
valles.  

No obstante, en la zona del plan se encuentran varias sierras en las que la extinción 
se debe enfocar de diferente manera. En éste tipo de ecosistemas aumenta la 
continuidad vertical, pues las pendientes se elevan y la vegetación es completamente 
forestal, con la existencia de especies arbóreas como Pinus sylvestris o P. nigra, 

capacces de producir grandes incendios de copas, si el fuego se propaga por el 
estrato herbáceo y arbustivo que existe en el subpiso. Por otro lado, el acceso es más 
complejo pues la red de pistas y caminos existente no garantiza ni mucho menos un 
sencillo acceso a todos los puntos del monte, lo que unido al mencionado aumento de 
la pendiente dificulta aún más las labores de extinción, que se vuelve más costosa en 
tiempo y medios, así como en superficie afectada en cada siniestro. 

Se han elegido las sierras del Madero y del Almuerzo como foco de las acciones 
selvícolas contra incendios por ser las más vulnerables a siniestros de importancia, y 
en las que su defensa requeriría más esfuerzo. 

Se plantea en la Sierra del Almuerzo la construcción de 6 fajas cortafuegos, 3 áreas 
cortafuegos y la reparación de 5 caminos, con el objeto de crear una suerte de 
perímetro a su alrededor que la mantenga lo más aislada posible del contacto con las 
tierras de labor circundantes y de sus poblaciones, focos de la gran mayoría de los 
incendios.  

En la sierra del Madero se ha optado por un sistema de compartimentación en varios 
grandes bloques por medio de 8 fajas cortafuegos que se apoyan en caminos, con el 
objeto de que, una vez comenzado el incendio, sea lo más sencillo y seguro posible 
realizar la extinción. Se han colocado asimismo 3 áreas cortafuegos en determinadas 
partes del perímetro, con la intención de evitar el contacto directo con fuegos 
provenientes de tierras agrícolas, o ralentizarlo en cualquier caso. Asimismo, para el 
adecuado desplazamiento de los medios a la zona del siniestro se han arreglado 10 
tramos de pista forestal.  

Como mejora del operativo de extinción de incendios en tierras agrícolas se ha 
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construido en Deza un depósito o punto de agua, para abastecer tanto a helicópteros 
como camiones, dada la necesidad de este elemento en los fuegos de campos y 
rastrojos, así como en los incendios forestales. Puede verse con detalle en los planos 
17/18  

 

6.1: Actuaciones selvícolas y Unidades de Obra: 
 

Los trabajos selvícolas que se van a realizar en este proyecto no son ni mucho menos 
homogéneos. En determinados puntos de un mismo monte podemos encontrar gran 
variedad de pendientes, suelos y muy diversa variedad de vegetación, diámetro de la 
misma, densidad, fracción de cabida cubierta etc, por lo que cada punto puede 
requerir o no mecanización, una intensidad u otra de corta, poda o roza diferente que 
los rodales colindantes, así como diferente tipo de actuación en fajas o áreas 
cortafuegos. Por ello se han estructurado las actuaciones selvícolas en 12 Unidades 
de Obra que abarcan todos los tipos de estación existentes (más otras dos para la 
reparación de los caminos y otra para el depósito, cuya construcción se contratará). En 
algunos casos, las Unidades de Obra forman una sola actuación, pero en la mayoría, 
una Unidad de Obra abarca varias actuaciones en varios puntos que comparten las 
mismas características. Las variables de cada una de las actuaciones (fajas, áreas 
cortafuegos y caminos) pueden consultarse a continuación del siguiente apartado, y 
los diferentes trabajos requeridos para superar dichas variables en cada tipo de 
estación (Unidades de Obra) se especifican en el apartado Mediciones, así como las 
hectáreas totales en las que se realizarán dichos trabajos. 

 

 

6.2: Actuaciones en la Sierra del Almuerzo: 
 

Como se ha mencionado anteriormente, se va a intentar realizar una suerte de 
perímetro cortafuegos entorno a la sierra del Almuerzo, aunque sin descuidar la 
compartimentación interior. 

Para ello se realizarán fajas cortafuegos en el interior, formando la más importante un 
eje de Oeste a Este desde el pie de la ladera occidental, subiendo por la línea de 
máxima pendiente y cumbreando en la misma dirección hasta encontrarse tras 
avanzar por la curva de nivel que forma el límite inferior de la vegetación arbórea, con 
una pista de trabajos de los aerogeneradores. Dicha faja está compuesta por tres 
actuaciones y dos unidades de obra debido a las diferencias de estación entre la 
ladera, la cumbre y la curva límite. Son las actuaciones Nº1, Nº2 y Nº3, formadas 
mediante las Unidades de Obra Nº1 y Nº2. Perpendiculares a este eje y con comienzo 
al pie de la montaña se disponen otras tres fajas más, una al Norte y las otras dos al 
Sur de la sierra, las actuaciones Nº4, Nº5 y Nº6 formadas mediante las Unidades de 
Obra Nº1 y Nº3 

Las actuaciones Nº7, Nº8 y Nº9 son áreas cortafuegos, que se disponen cubriendo el 
sector Norte, Nor-Oeste y Sur-Oeste, apoyadas en carreteras provinciales, que sirven 
de ayuda para crear el perímetro referido, formadas por las Unidades de Obra Nº 9 y 
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Nº10. 

Por último, se van a arreglar 5 tramos de camino, que componen las 5 últimas 
actuaciones de la sierra del Almuerzo. La primera (actuación Nº10) cierra por la 
vertiente Sur el contacto con los campos de cultivo, y además comunica los núcleos de 
población de Aldehuela de Periáñez y Cortos, facilitando el desplazamiento de los 
medios. Los siguientes dos caminos se ubican en el sector Oeste, (Actuaciones Nº11 y 
Nº12) cuya función, aparte de servir de perímetro, es la de comunicar la ladera Norte 
con la Sur, con objeto de desplazar medios en caso de propagación descontrolada del 
fuego de una vertiente a otra. El último camino del sector Norte de la Sierra del 
Almuerzo se dispone cerrando el sector Este, desde las inmediaciones del pueblo de 
Cortos hasta la pista que da acceso a la Ermita de La Blanca, cumpliendo también 
función de facilitar el transporte de medios. Es la actuación Nº13. En el sector Sur-Este 
se dispone otro tramo de camino que divide una mancha arbolada de Norte a Sur, y 
que constituye la actuación Nº14. Todas ellas se realizarán por medio de la Unidad de 
Obra Nº13. 

 

 

6.3: Actuaciones en la Sierra del Madero: 
 

En el madero, como ya se ha mencionado, se pretende compartimentar la superficie 
arbolada debido a la imposibilidad de realizar un perímetro eficaz dada la gran 
superficie que abarca dicha sierra. Principalmente las fajas cortafuegos se estructuran 
entorno a dos ejes, que son, por un lado la actuación Nº17, que discurre de Nor-Este a 
Sur-Oeste desde la parte arbolada del camino que lleva a Trévago hasta El Espino 
(sobre un camino que también se arreglará), y que forma parte de la Unidad de Obra 
Nº5. De dicha faja se desprende en su parte central un ramal que discurre con 
dirección Norte a Sur, constituyendo la actuación Nº19 y que es formada por la Unidad 
de Obra 7. Dicha actuación contribuye a aislar el monte de Valdegeña del resto de la 
sierra. El segundo eje o gran faja es la actuación Nº 20, que forma parte de la Unidad 
de Obra Nº8, y que discurre de Norte a Sur desde la parte central de la sierra hasta la 
carretera N122 a su paso por el Puerto del Madero, partiendo de un cortafuegos 
preexistente que necesita limpieza, y que se realizará mediante la actuación Nº21 con 
la Unidad de Obra Nº2. Dicho cortafuegos se conecta con la primera gran faja por 
medio de la actuación Nº18 (Unidad de Obra Nº6). Además de las fajas mencionadas, 
en la parte Nor-Oeste de la sierra, entre los términos municipales de Villaraso y Pobar, 
hallamos tres lomas en las que se van a hacer dos fajas cortafuegos, constituídos 
respectivamente por las actuaciones  Nº15 y Nº16, que forman parte de las Unidades 
de Obra Nº4 y Nº5. 

Se va a intentar por otra parte, aislar (en la medida de lo posible) la sierra de las tierras 
de labor circundantes por medio de áreas cortafuegos, dado que representan una 
forma menos agresiva de actuación que las fajas. La primera de ellas es la actuación 
Nº22, que forma la Unidad de Obra Nº11, y que discurre desde el Oeste del pueblo de 
Trévago hasta el Norte del término municipal de El Espino, aislando el sector Nor-
Oeste. La segunda es la actuación Nº23, Unidad de Obra Nº12, y controla el sector 
Norte central, aislando el monte de las tierras que quedan al Sur de Trévago, apoyada 
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en su principio y su final por pistas forestales. La última actuación en cuanto a áreas 
cortafuegos es la Nº24, que forma parte también de la Unidad de Obra Nº12, y que se 
sitúa al Este de la sierra, cercana al pueblo de Matalebreras por su parte Sur. 

En lo que a caminos respecta encontramos 10 actuaciones que se van a formar por 
medio de dos Unidades de Obra puesto que en su construcción no influyen tantas 
variables como en los trabajos selvícolas. Por un lado, en el sector Norte encontramos 
tres caminos que dan acceso a la cresta que compartimentan las dos primeras fajas, 
en las cuales se insertan, añadiéndose uno más, y que son las actuaciones N.º 25, 
Nº26 y Nº27, formando todos ellos parte de la Unidad de Obra Nº13.  La actuación 
Nº28 (Unidad de Obra Nº14) se trata del camino que apoya la faja cortafuegos Nº17, y 
que discurre desde Trévago hasta El Espino, facilitando el transporte de medios de 
una vertiente a otra de la sierra, mientras, como se ha dicho, contribuye con su 
anchura a formar una faja cortafuegos que protege el monte de Norte a Sur 
dividiéndolo en dos. El siguiente camino, la actuación Nº29, que forma parte de la 
Unidad de Obra Nº14) une la pista anterior con el pueblo de Valdegeña, y apoya en la 
función de aislamiento del monte de dicho municipio creando un segundo perímetro 
tras la faja Nº19. Los dos siguientes caminos (actuaciones Nº30 y Nº31, Unidades de 
Obra Nº13 y Nº14), tienen como objeto comunicar el pueblo de Trévago, por un lado 
con el sistema de cortafuegos de la zona Este, concretamente con la actuación N.º 18, 
y  por otro con el sistema de pistas forestales que da acceso a los aerogeneradores de 
la vertiente Este, y que forman un buen sistema de compartimentación por sí solos. 
Por esa misma vertiente y cercano al término municipal de Matalebreras discurre el 
camino Nº32 (Unidad de Obra Nº13), que forma un meandro, y cuyo objeto es evitar el 
contacto de un posible incendio proveniente del cereal colindante con la zona 
escarpada de dicha vertiente. En Matalebreras se encuentra la Charlie Nº12 del 
dispositivo de la Junta de Castilla y León, autobomba que podría hacer frente al fuego 
desde dicho camino, y que junto con la Actuación Nº34, que une la carretera N122 con 
la P2001, (actuación Nº33, Unidad de Obra Nº34), dejan protegido este sector de la 
sierra. Por último, en el sector Sur-Este, partiendo de Pozalmuro, y llegando también a 
la P2001 encontramos la actuación Nº34 (Unidad de Obra Nº13) que facilita el traslado 
de medios de una zona a la otra de la sierra, y divide en dos el monte en el que se 
encuentra.  
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6.4: Resumen de las actuaciones selvícolas: 
 

 

6.4.1: Actuaciones Sierra del Almuerzo: 
 
 

Fajas cortafuegos: 
 
1: Faja E-O1: 
 
Long: 690m x 15m ancho=1,031has 
Coord Ini: 41º50´08.01¨/2º17´17.11” 
Coord Fin: 41º50´25.25”/2º18¨40.23” 
Pte: 30% 
CC matorral: 60% 
CC arbolada: 55% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado:≥15cm 
Tratamiento 1: Roza media 
Tratamiento 2: Clara F06106 
Unidad de Obra: 1 
 
2: Faja E-O2:  
 
Long: 3.035x15= 4,5535has 
Coord Ini: 41º50´24.77”/2º18´40.29” 
Coord Fin: 41º50´10.95”/´2º16´35.45” 
Pte: 5% 
CC matorral: ≤10% 
CC arbolada: 0% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado:0 
Tratamiento 1: Roza baja 
Unidad de Obra: 2 
 
3: Faja Divisoria1: 
 
Long: 2.109x15m= 3,1635has 
Coord Ini: 41º50´10.95”/´2º16´35.45” 
Coord Fin: 41º50´2.67”/2º15´30.49” 
Pte: 10% 
CC matorral: 60% 
CC arbolada: 60% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado: ≥15cm 
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Tratamiento 1: Roza  media 
Tratamiento 2: Clara F06106 
Unidad de Obra: 1 
 
4: Faja Perp N-S: 
 
Long: 313x15= 0,4695has 
Coord Ini: 41º50´31.31”/2º16´58.70” 
Coord Fin: 41º50´22.24”/2º17´2.64” 
Pte: 30% 
CC matorral: 30% 
CC arbolada: 10% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado: ≥15cm 
Tratamiento 1: Roza  baja 
Tratamiento 2: Clara F06108 
Unidad de Obra: 3 
 
5: Faja Perp S-N1: 
 
Long: 1148m/1067m x15= 3,3225has 
Coord Ini: 41º50´80.34”/2º17´25.82” 
Coord Fin: 41º49´28.28”/2º17´42.04” 
Pte: 30% 
CC matorral: 60% 
CC arbolada: 60% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado: ≥15cm 
Tratamiento 1: Roza  media 
Tratamiento 2: Clara F06106 
Unidad de Obra: 1 
 
6: Faja Perp S-N2: 
 
Long: 1.836mx15= 2,754has 
Coord Ini: 41º49´45.09”/2º15´58.39” 
Coord Fin: 41º48´53.34”/2º15´44.93” 
Pte: 30% 
CC matorral: 60% 
CC arbolada: 60% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado: ≥15cm 
Tratamiento 1: Roza  media 
Tratamiento 2: Clara F06106 
Unidad de Obra: 1 
 

Áreas Cortafuegos: 
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7: Área O1 
 
Long: 2.995mx30= 8,9850has 
Coord Ini: 41º50´32.56”/2º18´31.09” 
Coord Fin: 41º48´47.32”/2º19´17.52” 
Pte: ≤10% 
CC matorral: 50% 
CC arbolada: 50% (250pph) 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado: ≥15cm 
Tratamiento 1: Roza 04063 
Tratamiento 2: Clara F06106 
Tratamiento 3: Poda F05044 
Unidad de Obra: 9 
 
8: Área NO: 
 
Long: 1.079mx30=3,3237has 
Coord Ini:  
Coord Fin: 41º50´49.48”/2º18´43.14” 
Pte: ≤10% 
CC matorral: 50% 
CC arbolada: 50% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado: ≥15cm 
Tratamiento 1: Roza 04063 
Tratamiento 2: Clara F06106 
Tratamiento 3: Poda F05044 (250pph) 
Unidad de Obra: 9 
 
9: Área N1: 
 
Long: 1.403mx30m=4,209has 
Coord Ini: 41º50´52.35”/2º17´40.80” 
Coord Fin: 41º50´46.60”/2º69´25.57” 
Pte: ≤5% 
CC matorral: 25% 
CC arbolada: 15% 
D matorral: ≤6cm 
D arbolado: 15cm 
Tratamiento 1: Roza manual F04063 
Tratamiento 2: Poda F05044 
Unidad de Obra: 10 
 
 
 
 
 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 71 

 

Caminos 
 
10: Camino S1: 
 
Long: 3.713m 
Coord Ini: 41º48´36.62”/2º15´42.93” 
Coord Fin: 41º48´42.70”/2º18´13.09” 
Pte: ≤10% 
Unidad de Obra: 13 
 
11: Camino E-OInt: 
 
Long: 2.884m 
Coord Ini: 41º50´17.54”/2º19´26.48” 
Coord Fin: 41º50´41.71”/2º17´59.04” 
Pte: ≤30% 
Unidad de Obra: 13 
 
12: Camino E-OInt2: 
 
Long: 1.058m 
Coord Ini: 41º50´36.13”/2º18´21.84” 
Coord Fin: 41º50´40.82”/2º19´50.00” 
Pte: ≤25% 
Unidad de Obra: 13 
 
13: Camino SE: 
 
Long: 1.998m 
Coord Ini: 41º48´49.41”/2º14´33.08” 
Coord Fin: 41º49´42.31”/2º13´55.09” 
Pte: ≤25% 
Unidad de Obra: 13 
 
14: Camino SS: 
 
Long: 2.696m 
Coord Ini: 41º47´49.06”/2º14´56.65” 
Coord Fin: 41º48´10.39”/2º14´90.84” 

Pte: ≤8% 
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7.5.2: Actuaciones Sierra del Madero: 
 

Fajas cortafuegos: 
 
15- Faja y camino 1: 
 
Long: 2.151m x15m= 3,2265has 
Desde: 41º53´28.26/2º13´47.03  
Hasta: 41º52´52.15/2º12´54.11 
Pte: <10% 
CC Arbust: 70% 
CC Arbol: 60% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: >15cm 
Trat.1: Roza Alta 
Trat 2: Clara  
Unidad de Obra: 4 
 
 
16- Faja y camino 3: 
 
Long: 1.473m x15m=2,2095has 
Desde: 41º53´29.41”/2º12´35.66” 
Hasta: 41º53´7.10”/2º11´48.38” 
Pte: <15% 
CC Arbust: 60% 
CC Arbol: 50% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: >5cm 
Trat.1: Roza Alta 
Trat 2: Clara  
Unidad de Obra: 5 
 
 
17- Faja 1: 
 
Long: 4.500m x15m=6,75has 
Desde: 41º52´12.96”/2º8´8.65” 
Hasta: 41º50´56.79”/2º10´42.84” 
Pte: <10% 
CC Arbust: 95% 
CC Arbol: 30% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: <10cm 
Trat.1: Roza Alta 
Trat2: Clara  
Unidad de Obra: 5 
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18- Faja2 Limpieza 
 
Long: 2.720m x15m=4,08has 
Desde: 41º52´00.07”/2º8´28.79” 
Hasta: 41º51´15.85”/2º7´16.06” 
Pte: <20% 
CC Arbust: 15% 
CC Arbol: 0 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: 0 
Trat.1: Roza media 
Unidad de Obra: 6 
 
 
19- Faja 3: 
 
Long: 3.112m x15m=4,6680has 
Desde: 41º51´32.57”/2º9´22.81 
Hasta: 41º49´55.67”/2º9´51.24” 
Pte: <10% 
CC Arbust: 40% 
CC Arbol: 15% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: <25cm 
Trat.1: Roza media 
Trat 2: Clara  
Unidad de Obra: 7 
 
 
20- Faja4: 
 
Long: 6.527m x15m=9,7905has 
Desde: 41º50´26.63”/2º7´23.54 
Hasta: 41º48´29.89”/2º6´1.66” 
Pte: <10% 
CC Arbust: 50% 
CC Arbol: 80% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: <30cm 
Trat.1: Roza Alta 
Trat 2: Clara  
Unidad de Obra: 8 
 
 
21- Faja 5 y 6: Limpieza 
 
Long: 1.318m x15m=1,977has 
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Desde: 41º51´18.32”/2º7´51.75 
Hasta: 41º50´37.12”/2º7´44.64” 
Pte: <15% 
CC Arbust: 50% 
CC Arbol: 60% 
D. Arbust: <3cm 
D. Arbol: <10cm 
Trat.1: Roza Baja 
Trat 2: Clara  
Unidad de Obra: 2 
 
Long: 470m x15m=0,705has 
Desde: 41º50´51.39”/2º8´14.00 
Hasta: 41º50´55.54”/2º7´50.21” 
Pte: <30% 
CC Arbust: 50% 
CC Arbol: 60% 
D. Arbust: <3cm 
D. Arbol: <20cm 
Trat.1: Roza Baja 
Trat 2: Clara  
Unidad de Obra: 2 
 
 

Áreas cortafuegos: 
 
22- Área cortafuegos MCN1: 
 
Long: 4.956 x30m= 14,8680has 
Desde: 41º52´1.53”/2º10´33.33 
Hasta: 41º52´13.23”/2º8´8.67” 
Pte: <15% 
CC Arbust: 70% 
CC Arbol: 70% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: <30cm 
Trat 1: Roza  
Trat.2: Clara  
Trat 3: Poda  
Unidad de Obra: 11 
 
 
23- Área cortafuegos MCN2: 
 
Tipo: 13 
Long: 2.327m x30m=6,981has 
Desde: 41º52´12.66”/2º7´1.31” 
Hasta: 41º51´32.62”/2º6´27.63” 
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Pte: <25% 
CC Arbust: 70% 
CC Arbol: 70% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: <30cm 
Trat 3: Roza  
Trat.2: Clara  
Trat 3: Poda  
Unidad de Obra: 12 
 
 
24- Área cortafuegos MMat 
 
Tipo: 13 
Long: 738m 
Desde: 41º49´12.86”/2º4´1.86 
Hasta: 41º48´49.60”/24´5.26” 
Pte: <10% 
CC Arbust: 70% 
CC Arbol: 70% 
D. Arbust: <6cm 
D. Arbol: <30cm 
Trat 2: Roza  
Trat.1: Clara  
Trat 3: Poda  
Unidad de Obra: 12 
 
 

Caminos: 
 
25- Camino 1 : 
 
Long: 2.151m x15m= 3,2265has 
Desde: 41º53´28.26/2º13´47.03  
Hasta: 41º52´52.15/2º12´54.11 
Pte: <10% 
Unidad de Obra: 13 
 
26- Camino 2 
 
Long: 1.156m 
Desde: 41º53´28.49”/2º13´15.21” 
Hasta: 41º53´4.11/2º12´42.76 
Pte: <10% 
Unidad de Obra: 13 
 
27- Faja 3: 
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Tipo: 7 
Long: 1.473m x15m=2,2095has 
Desde: 41º53´29.41”/2º12´35.66” 
Hasta: 41º53´7.10”/2º11´48.38” 
Pte: <15% 
Unidad de Obra: 13 
 
28- Camino MCN-S1: 
 
Long: 8.207 
Desde: 41º52´20.22”/2º6´26.78” 
Hasta: 41º50´57.38/2º11´3.33” 
Pte: <10% 
Unidad de Obra: 14 
 
29- Camino MCN-S1B: 
 
Long: 7.874 
Desde: 41º51´49.97/2º8´45.82” 
Hasta: 41º49´36.00”/2º9´49.17” 
Pte: <10% 
Unidad de Obra: 14 
 
30- Camino MCN-S2: 
 
Long: 3.044m 
Desde: 41º52´17.92”/2º6´11.33” 
Hasta: 41º51´1.98”/2º6´19.05” 
Pte: <50% 
Unidad de Obra: 13 
 
 
31: Camino MCN-S2B: 
 
Long: 2.220m 
Desde: 41º51´42.26”/2º6´49.95” 
Hasta: 41º51´10.04”/2º7´52.37” 
Pte: <10% 
Unidad de Obra: 14 
 
 
32- Camino MMat: 
 
Long: 4.184m 
Desde: 41º50´26.19”/2º3´45.49” 
Hasta: 41º49´9.98”/2º3´54.76” 
Pte: <10% 
Unidad de Obra: 13 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 77 

 

 
33- Camino MMat2: 
 
Long: 3.814m 
Desde: 41º48´48.79”/2º4´6.50” 
Hasta: 41º48´7.11”/2º3´44.25” 
Pte: <10% 
Unidad de Obra: 13 
 
 
34-Camino Mpoz: 
 
Long: 5.214m 
Desde: 41º46´26.48”/2º5´51.40” 
Hasta: 41º47´13.49”/2º2´50.64” 
Pte: <10% 

Unidad de Obra: 13 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 78 

 

6.5: Calendario de actuaciones: 
 
A continuación se expone un diagrama de Grantt en el que se observa el orden y la disposición temporal del conjunto de actuaciones previstas 
en el plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Soria, mayo de 2017 
 
El alumno: 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Marcos Lorenzo Martínez 
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ANEXO I: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
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Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 
       El equipo redactor, al  afrontar la tarea de componer el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud para la obra de actuaciones integradas, se enfrenta con el doble 
problema de intuir los riesgos ante el proyecto y su proyección al acto, definiendo los 
que la realidad en su día presente, en medio de todo el conjunto de circunstancias que 
ello aporta y que en sí mismos pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado; 
es decir, la realización de la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, 
además de aquellos posibles a personas ajenas a la obra en su realidad física o en la 
de sus bienes, sin lo expuesto, los objetivos los definimos según los siguientes 
apartados, cuyo ordinal es indiferente al considerarlos todos de un mismo rango: 
 
        1º.- Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos. 
 
        2º.- Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a 
seguir e implantar durante el proceso de obra. 
   
         3º.- Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención  de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 
 
         4º.- Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a  
cada empresa o autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas 
contrarias a la seguridad y salud. 
 
         Declaramos que nuestra voluntad es la de analizar, primero el proyecto, y en su 
función, cuantos mecanismos preventivos podamos idear dentro de las posibilidades 
que el mercado y los razonables límites económicos nos permitan. 
 
 

Introducción 
 
A la vista de la metodología del proceso productivo previsto, del número de 
trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables 
expresados globalmente son: 
 
Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 
diferentes unidades de obra. 
 
 Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de 
producción, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, 
así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 
 
 Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 
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observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgo o 
por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear 
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 
 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 
máquinas cuya utilización se previene. 
 
La especificación de riesgo, medidas de protección y las conductas o normas, se 
reiteran en muchas de las fases de obra. 
 
Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma 
fraccionada y por especialidades para su información-formación, acusando recibo del 
documento que se les entrega. 
 
Las protecciones colectivas y personales que se definen así  como las conductas que 
se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria 
obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que se estuvieran 
insertadas en el Pliego de Condiciones. 
 
 
Análisis de riesgo y medidas preventivas del proceso productivo 
Preparación del terreno. Apertura, arreglo y ensanche de pistas forestales. 
 
Riesgos detectables. 
 
Vuelcos  
Deslizamientos de las máquinas. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Golpes por o contra objetos y máquinas. 
Atrapamientos. 
Vibraciones. 
Ruido. 
Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
Atropellos. 
 
Normas preventivas 
 
Se prohibe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de personas en 
la zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria de movimiento de 
tierras. 
Se evitarán, en la medida de los posible, los períodos de trabajo en solitario. En el 
caso de que esto sea inevitable, el maquinista dispondrá de un equipo de 
comunicación bien sea una emisora o bien un teléfono móvil. 
Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa al comienzo, con el fin 
de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de 
tierras, rocas o árboles. 
Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará debidamente la zona, en 
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prevención de desprendimientos o aludes sobre personas o cosas. 
Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 
Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina de seguridad. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos.. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
 
Estas normas preventivas deberán de ser complementadas con las normas 
preventivas correspondientes a cada una de las máquinas que van a efectuar estos 
trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes. 
Botas de goma o P.V.C. 
Protectores auditivos en el caso de cabinas no insonorizadas. 
Cinturón antivibratorio. 
Tratamientos selvícolas.Preparación manual. Plantación. 
TAREA: APEO DE ARBOLES PEQUEÑOS/ MUY PEQUEÑOS 
 
IMPLEMENTO: HACHA / PODÓN 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas         
Sobreesfuerzo. 
Cortes. 
Causados por seres vivos. 
Normas preventivas. 
 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Mirar bien por donde se pisa y evitar obstáculos 
Evitar subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de herramientas. 
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (3 mts.) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
Nunca se dejarán caer ramas o restos de podas y/o recortes cuando esto suponga un 
peligro a personas o inmuebles. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
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Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta. 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
Prestar mayor atención al cortar árboles que estén flexionados, ya que pueden 
golpearle al quedar libres. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, 
para tener controlada la situación en todo momento. 
Trabajar de forma que al dar el corte, la herramienta se aleje del cuerpo.. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango, próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
Para darle el hacha o el podón a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 
para que la coja. 
Cuando no se utilice una herramienta dejarla en sitio visible apoyada contra un árbol o 
tocón con la parte afilada hacia abajo. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará una caja 
portaherramientas, la cual deberá estar sujeta y tapada 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales   
 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
 
TAREA: APEO DE ÁRBOLES PEQUEÑOS /MUY PEQUEÑOS 
 
IMPLEMENTO: MOTODESBROZADORA 
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Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Proyección de fragmentos o partículas 
Sobreesfuerzos 
Contactos térmicos 
Exposición al ruido 
Cortes 
Desplazamientos a pie 
Causados por seres vivos 
Vibraciones 
Incendios 
 
Normas preventivas. 
 
Mirar bien dónde pisa y evitar los obstáculos. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Al trabajar tener los pies bien asentados en el suelo, operando siempre desde el 
mismo. 
Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo. 
Se secarán de inmediato las manchas de aceite (o de otras sustancias susceptibles de 
producir caídas) sobre las rocas o superficies resbaladizas 
El protector del útil de corte, siempre estará puesto durante el trabajo, según 
recomendación del fabricante. 
Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de corte con las piedras. 
No moverse por el monte con la máquina en marcha más de 10 metros seguidos. 
Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura desecharla. No soldar 
nunca un disco dañado. El disco deberá estar convenientemente afilado. 
Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene grieta, así como la tuerca de apriete de 
la misma que pierda su fuerza de cerradura. 
Para arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja no esté en contacto con el 
suelo. 
Tener el arnés correctamente abrochado con el peso repartido en los dos hombros, por 
igual, manteniendo la espalda recta durante el trabajo y evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
Estando la desbrozadora colgada del arnés libremente, la hoja se tiene que mantener 
paralela al suelo a una altura de 10-20 cm. 
No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, para 
tener controlada la situación en todo momento. 
Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 
No manejar la motodesbrozadora con el silenciador estropeado. 
La desbrozadora  deberá estar suspendida siempre del arnés durante el trabajo. 
Si se acumulan ramillas o ramas entre la hoja y su protección, pare el motor y 
solucione el problema. 
Cuando no esté desbrozando y tenga el motor en marcha alejar el dedo del 
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acelerador. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Mantener especial cuidado al realizar el corte de ramas y/o resalvos en posición 
forzada.  
Evitar el contacto de la herramienta de corte con piedras. 
Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por 
la parte frontal para que pueda vernos. No aproximarse hasta que no haya 
interrumpido la tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Antes de hacer cualquier giro con la máquina asegúrese de que nadie está próximo y 
no hay obstáculos. 
Guardar la distancia de seguridad  (5-6 metros) respecto a otros compañeros. 
El cambio de disco debe realizarse según las especificaciones del fabricante. 
Para el afilado usar siempre guantes. No afilar ni tocar la hoja cuando la cuchilla está 
caliente o cuando el motor está en marcha. 
La hoja tiene que estar completamente parada cuando no se accione el acelerador. 
Evite andar sobre ramas, rocas, etc., durante el manejo de la herramienta. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, donde se pueda advertir la 
presencia de seres vivos. 
Controlar el sistema antivibraciones de la motodesbrozadora. 
Si nota vibraciones anormales durante el trabajo pare la máquina y revise el útil de 
corte. 
Usar el útil de corte correspondiente para cada tipo de matorral. 
Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha puesto combustible, si pretendemos 
ponerla en marcha. 
Nunca repostar estando el motor funcionando. 
Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace. 
No arranque la máquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de chispas 
(cable de bujía pelado, etc.) 
No depositar en caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
Casco protector. 
Protectores auditivos. 
Pantalla o gafas. 
 
Normas generales 
 
Comprobar el buen funcionamiento de la herramienta antes de comenzar las tareas a 
realizar. 
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Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros 
atuendos incompatibles con la actividad. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Estas normas preventivas deberán de ser complementadas con las normas 
preventivas correspondientes a cada una de las máquinas que van a efectuar estos 
trabajos.  
TAREA: APEO DE MATORRAL/ MATERIAL HERBÁCEO 
IMPLEMENTO: MOTODESBROZADORA 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Proyección  de fragmentos o partículas. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos térmicos. 
Exposición al ruido 
Cortes 
Desplazamiento a pie. 
Causados por seres vivos 
Vibraciones 
Incendios 
 
Normas preventivas. 
 
Mirar bien dónde pisa y evitar los obstáculos. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Al trabajar tener los pies bien asentados en el suelo, operando siempre desde el 
mismo. 
Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo. 
Se secarán de inmediato las manchas de aceite (o de otras sustancias susceptibles de 
producir caídas) sobre las rocas o superficies resbaladizas 
El protector del útil de corte, siempre estará puesto durante el trabajo, según 
recomendación del fabricante. 
Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de corte con las piedras. 
No moverse por el monte con la máquina en marcha más de 10 metros seguidos. 
Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura desecharla. No soldar 
nunca un disco dañado. El disco deberá estar convenientemente afilado. 
Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene grieta, así como la tuerca de apriete de 
la misma que pierda su fuerza de cerradura. 
Para arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja no esté en contacto con el 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 89 

 

suelo. 
Tener el arnés correctamente abrochado con el peso repartido en los dos hombros, por 
igual, manteniendo la espalda recta durante el trabajo y evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
Estando la desbrozadora colgada del arnés libremente, la hoja se tiene que mantener 
paralela al suelo a una altura de 10-20 cm. 
No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, para 
tener controlada la situación en todo momento. 
Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 
No manejar la motodesbrozadora con el silenciador estropeado. 
La desbrozadora  deberá estar suspendida siempre del arnés durante el trabajo. 
Si se acumulan ramillas o ramas entre la hoja y su protección, pare el motor y 
solucione el problema. 
Cuando no esté desbrozando y tenga el motor en marcha alejar el dedo del 
acelerador. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Mantener especial cuidado al realizar el corte de ramas y/o resalvos en posición 
forzada.  
Evitar el contacto de la herramienta de corte con piedras. 
Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por 
la parte frontal para que pueda vernos. No aproximarse hasta que no haya 
interrumpido la tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Antes de hacer cualquier giro con la máquina asegúrese de que nadie está próximo y 
no hay obstáculos. 
Guardar la distancia de seguridad  (5-6 metros) respecto a otros compañeros. 
El cambio de disco debe realizarse según las especificaciones del fabricante. 
Para el afilado usar siempre guantes. No afilar ni tocar la hoja cuando la cuchilla está 
caliente o cuando el motor está en marcha. 
La hoja tiene que estar completamente parada cuando no se accione el acelerador. 
Evite andar sobre ramas, rocas, etc., durante el manejo de la herramienta. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, donde se pueda advertir la 
presencia de seres vivos. 
Controlar el sistema antivibraciones de la motodesbrozadora. 
Si nota vibraciones anormales durante el trabajo pare la máquina y revise el útil de 
corte. 
Usar el útil de corte correspondiente para cada tipo de matorral. 
Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha puesto combustible, si pretendemos 
ponerla en marcha. 
Nunca repostar estando el motor funcionando. 
Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace. 
No arranque la máquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de chispas 
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(cable de bujía pelado, etc.) 
No depositar en caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
Casco protector. 
Protectores auditivos. 
Pantalla o gafas. 
 
Normas generales 
 
Comprobar el buen funcionamiento de la herramienta antes de comenzar las tareas a 
realizar. 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros 
atuendos incompatibles con la actividad. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de losa trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Estas normas preventivas deberán de ser complementadas con las normas 
preventivas correspondientes a cada una de las máquinas que van a efectuar estos 
trabajos. (2.4.3.) 
 
TAREA: APEO DE MATORRAL/ MATERIAL HERBÁCEO 
 
IMPLEMENTO: PODÓN 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas 
Sobreesfuerzos 
Cortes 
Causados por seres vivos 
 
Normas preventivas. 
 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
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Mirar bien por donde se pisa y evitar obstáculos 
Evitar subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de herramientas. 
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (3 mts.) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta. 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, 
para tener controlada la situación en todo momento. 
Utilizar la herramienta siempre con las dos manos. 
Trabajar de forma que al dar el corte, la herramienta se aleje del cuerpo.. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango, próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
Para darle el hacha o el podón a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 
para que la coja. 
Cuando no se utilice una herramienta dejarla en sitio visible apoyada contra un árbol o 
tocón con la parte afilada hacia abajo. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará una caja 
portaherramientas, la cual deberá estar sujeta y tapada 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales   
 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
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Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
TAREA: PODA 
 
IMPLEMENTO: HACHA 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas 
Sobreesfuerzos 
Cortes 
Causados por seres vivos 
 
Normas preventivas. 
 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Mirar bien por donde se pisa y evitar obstáculos 
Evitar subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de herramientas. 
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (3 mts.) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta. 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
Prestar mayor atención al cortar árboles que estén flexionados, ya que pueden 
golpearle al quedar libres. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, 
para tener controlada la situación en todo momento. 
Trabajar de forma que al dar el corte, la herramienta se aleje del cuerpo.. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango, próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
Para darle el hacha o el podón a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 
para que la coja. 
Cuando no se utilice una herramienta dejarla en sitio visible apoyada contra un árbol o 
tocón con la parte afilada hacia abajo. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará una caja 
portaherramientas, la cual deberá estar sujeta y tapada 
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Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales   
 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
 
TAREA: PODA 
IMPLEMENTO: MOTOSIERRA 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos por manipulación. 
Atrapamientos por o entre objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos térmicos. 
Incendios. 
Exposición al ruido. 
Cortes. 
Exposición a vibraciones. 
Peligro de seres vivos. 
Caída de objetos desprendidos.  
 
Normas preventivas. 
 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Transitar por zonas despejadas. 
Evite subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de la herramienta. 
Se secarán de inmediato las manchas de aceite (o de otras sustancias susceptibles de 
producir caídas) sobre las rocas o superficies resbaladizas. 
Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que estén en situación 
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inestable. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Siempre que nos sea posible nos situaremos junto al árbol a podar, de forma que el 
tronco nos proteja de posibles cortes. 
No colocarnos debajo de las ramas que caen al ser cortadas. 
Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros 
objetos incompatibles con la actividad. 
Guardar la distancia de seguridad (5-6 metros) respecto a otros compañeros. 
Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
Mantener en correcto estado el freno de cadena. 
Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena a de estar 
accionado.  
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, 
para tener controlada la situación en todo momento. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 
Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace. 
Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible. 
No arranque la máquina si detecta fugas de combustible ó si hay riesgo de chispas 
(cable de bujía pelado, etc.). 
Nunca repostar estando el motor funcionando. 
No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 
No utilizar la motosierra con el silenciador estropeado. 
Parar la motosierra en los desplazamientos. 
Utilizar la máquina siempre con las dos manos. 
Se recomienda colocar la máquina sobre el suelo para arrancarla. 
Para realizar el mantenimiento, la máquina ha de estar completamente parada. 
No cortar ramas con la punta de la espada. 
Trabajar un solo operario en cada árbol. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por 
la parte frontal. No aproximarse hasta que haya interrumpido la tarea. 
Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 
Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensión adecuada. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos. 
Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia 
de seres vivos. 
Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un posible 
deslizamiento, por rodadura de un tronco. 
 
Equipos de protección individual 
 
Guantes de seguridad. 
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Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
Casco protector. 
Protectores auditivos. 
Pantalla o gafas. 
Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
antivibratorio. 
 
Normas generales 
  
Controlar el buen funcionamiento de la herramienta antes de comenzar las tareas a 
realizar. 
Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra. 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Estas normas preventivas deberán de ser complementadas con las normas 
preventivas correspondientes a cada una de las máquinas que van a efectuar estos 
trabajos.  
 
TAREA: PODA 
IMPLEMENTOS: SERRUCHO/ TIJERAS DE PODA 
Riesgos detectables: 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes  por objetos o herramientas. 
Sobreesfuerzos. 
Cortes. 
Causados por seres vivos. 
Caída de objetos por manipulación. 
 
Normas preventivas. 
 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Transitar por zonas despejadas. 
Evite subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de herramientas. 
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (3 mts) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Prestar mayor atención al cortar ramas que estén flexionadas ya que pueden golpearle 
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al quedar libres. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, 
para tener controlada la situación en todo momento. 
Conocer las limitaciones de la tijera para el diámetro máximo que se puede cortar. 
Trabajar un sólo operario  en cada árbol. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango, próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para 
que la coja. 
En los desplazamientos usar el protector de corte en las dos herramientas y, en el 
caso de la tijera, atar los mangos mediante una cuerda para impedir que se abra la 
parte cortante. 
Al iniciar un nuevo corte con el serrucho sujetar con ambas manos y dar movimientos 
cortos y con poca presión hasta profundizar un poco el corte; evitaremos que nos salte 
la herramienta. 
El corte se puede continuar después con una sola mano, alejando la mano libre de la 
hoja en movimiento. 
Cuando no se utilice una herramienta dejarla en sitio visible apoyada contra un árbol o 
tocón con la parte hacia abajo. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
No colocarse debajo de las ramas que caen al ser cortadas. 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales 
 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
TAREA: APILADO DE RESIDUOS 
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IMPLEMENTO: NINGUNO/ HORCA 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Sobreesfuerzos 
Accidentes causados por seres  vivos. 
 
Prevención: 
 
Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Evite subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de herramientas. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta. 
No  dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta  por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará una caja 
portaherramientas, la cual deberá estar sujeta y tapada. 
Mantener la distancia con respecto a otros compañeros. Dar tiempo a que se retiren 
antes de aproximarnos cargados al lugar de apilado  (siguiendo un orden). 
No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades. 
Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas, para realizar 
el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
Al transportar las ramas se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se llevará 
equilibrada. Mantener la espalda recta también en este caso, mirando bien donde 
pisamos cuando vamos cargados. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Mover las ramas antes de meter las manos debajo para cogerlas. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
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Normas generales. 
 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá presta mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo al manipular ramas que estén 
sujetando a otras o incluso a rocas sueltas. 
Cuando no se utilicen las horcas dejarlas en sitio visible apoyadas contra un árbol, pila 
o tocón con la punta hacia abajo. 
Para darle la horca a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la 
coja. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
 
TAREA: APERTURA DE HOYOS Y CASILLAS 
 
 
IMPLEMENTO: AZADA/PICO 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Sobreesfuerzos. 
Desplazamientos a pie. 
Causados por seres vivos. 
 
Prevención: 
 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Evite subirse y andar sobre ramas, fustes apeados, rocas, etc., en el manejo de 
herramienta. 
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para 
que la coja. 
Guardar la distancia de seguridad  respecto a otros compañeros (3 mts) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta. 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
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Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, está ira a su vez bien sujeta y tapada. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
Los apalancamientos no se realizaran de forma brusca. 
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para 
tener controlada la situación en todo momento. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales 
 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
 
TAREA: APERTURA DE HOYOS O CASILLAS 
 
IMPLEMENTO: PLANTAMÓN/BARRÓN 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas  
Sobreesfuerzos. 
Causados por seres vivos. 
 
Prevención: 
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Transitar por zonas despejadas. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Evite subirse y andar sobre ramas,  rocas, etc., en el manejo de herramienta. 
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para 
que la coja. 
Guardar la distancia de seguridad  respecto a otros compañeros (3 mts) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, está ira a su vez bien sujeta y tapada. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Los apalancamientos no se realizaran de forma brusca. 
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para 
tener controlada la situación en todo momento. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 Normas generales 
 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
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En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
 
 
 
TAREA: PLANTACIÓN 
 
IMPLEMENTO: AZADA/BARRÓN 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas  
Sobreesfuerzos. 
Causados por seres vivos. 
 
Prevención: 
 
-     Transitar por zonas despejadas. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas 
para evitar posibles desequilibrios. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo estable, no correr ladera abajo. 
Evite subirse y andar sobre ramas,  rocas, etc., en el manejo de herramienta. 
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para 
que la coja. 
Guardar la distancia de seguridad  respecto a otros compañeros (3 mts) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta. 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, está ira a su vez bien sujeta y tapada. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Los apalancamientos no se realizaran de forma brusca. 
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas. 
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Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para 
tener controlada la situación en todo momento. 
No transportar peso por encima de nuestras posibilidades. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales. 
 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
TAREA: COLOCACION POSTES 
 
IMPLEMENTO: AZADA/PICO/MAZA 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas  
Sobreesfuerzos. 
Causados por seres vivos. 
 
Prevención 
 
 Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Evite subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de herramienta. 
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para 
que la coja. 
Guardar la distancia de seguridad  respecto a otros compañeros (3 mts) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
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Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, está ira a su vez bien sujeta y tapada. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
En el inicio de hincado, un operario sujetará el poste firmemente para que su 
compañero golpee. Hasta que el palo permanezca vertical por sí solo, los golpes se 
darán despacio; después el operario que sujeta se alejará para que su compañero 
finalice la tarea. 
Los apalancamientos no se realizaran de forma brusca. 
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para 
tener controlada la situación en todo momento. 
No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades. 
Para levantar la carga mantener la espalda recta, flexionando las piernas para realizar 
el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
Al transportar postes se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se llevará equilibrada, 
mirando bien donde pisamos cuando vamos cargados. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de 
seres vivos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales. 
 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
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TAREA: TENDIDO DE VALLA/ ALAMBRE 
 
IMPLEMENTO: DIVERSOS 
 
Riesgos detectables: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas  
Sobreesfuerzos. 
Causados por seres vivos. 
Cortes o punzonamientos 
Prevención: 
 
Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
Evite subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de herramienta. 
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para 
que la coja. 
Guardar la distancia de seguridad  respecto a otros compañeros (3 mts) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 
ambas partes tiene que ser segura. 
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 
herramienta 
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies o dedos. 
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, está ira a su vez bien sujeta y tapada. 
En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 
físicas del operario. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas. 
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para 
tener controlada la situación en todo momento. 
No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades. 
Para levantar la carga mantener la espalda recta, flexionando las piernas para realizar 
el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
Al transportar materiales se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se llevará 
equilibrada, mirando bien donde pisamos cuando vamos cargados. 
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo no meter las 
manos directamente debajo de ellos. 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 105 

 

Para el desenrollado del alambre utilizar una barra que nos sirva de eje del rollo de su 
manipulación. Avanzaremos con precaución y mantendremos el rollo centrado en la 
barra alejado de las manos del operario. 
Sujetar a un lado y a otro del corte del alambre para evitar latigazos incontrolados. 
En el tensado elegir puntos de apoyo resistentes que nos permitan fijar y clavar la valla 
o alambre con seguridad. 
 
Equipos de protección individual. 
 
Guantes de cuero reforzados. 
Calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada. 
Botas de goma o P.V.C. 
 
Normas generales. 
 
Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se 
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan 
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Construcción de puntos y pasos de agua. Construcción de apriscos y refugios: 
          
Albañilería en General 
 
Riesgos detectables: 
 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída  de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos o materiales. 
Golpes por o contra objetos. 
Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales. 
Dermatitis por contactos. 
Proyecciones de partículas. 
Sobreesfuerzos. 
Contacto con la corriente eléctrica. 
Atrapamientos. 
Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 
 
Normas preventivas 
 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 
caídas. 
Los huecos de una vertical, (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, 
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en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el 
suelo. 
Los grandes huecos(patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta 
estar concluidos en todas su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados 
que cada paño de red protege. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones  instaladas 
en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional de peldaños de 
dimensiones: 
             Anchura: Mínima 60cm. 
             Huella: Mayor de 23 cm. 
             Contrahuella: Menor de 20 cm. 
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla 
sólida de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 
cm. 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido 
elemento  estructural)  en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 
durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Todas las zonas en las que haya que trabajar  estarán suficientemente iluminadas.  De 
utilizarse portátiles estarán alimentadas a  24  V; en  prevención del riesgo eléctrico. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohiben 
expresamente los “puentes de un tablón”. 
Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención  de los riesgos de caídas al vacío. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura del P.V.C.) 
con que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
El ladrillo suelto se izará  apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
enplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
La  cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las 
manos, en prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la 
carga. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se demostrarán  únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar 
reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de paletas se 
realizará  próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los 
lugares de menor resistencia. 
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para 
anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones 
de ayuda a la carga y descarga en las plantas. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se 
palearán a una plataforma de elevación  emplintada evitando colmar su capacidad y se 
descenderán para su vertido mediante la grúa. 
Se  prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes (pueden 
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derribarlos sobre el personal). 
Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridos 48 
h. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse 
sobre el personal. 
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes 
no se ha procedido a proteger el hueco o al menos a instalar la red de seguridad, en 
prevención del riesgo de caída de altura. 
Se prohibe expresamente saltar del forjado, peto del cerramiento o alfeizarés, a los 
andamios colgados o viceversa. 
 
Equipos de protección individual 
 
Casco de seguridad. 
Guantes de P.V.C. o de goma  
Guantes de Seguridad. 
Calzado de seguridad 
Cinturón de seguridad. 
Botas de goma, o P.V.C. 
Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 
Montajes de Prefabricados 
 
Riesgos detectables 
 
Golpes por o contra objetos. 
Atrapamientos. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de materiales o herramientas. 
Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados 
de recibir al borde de los forjados las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. 
La pieza prefabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines. 
El prefabricado en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los 
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 
gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 
Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al 
montaje definitivo, concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 
La Instalación de las cerchas prefabricadas se realizará mediante suspensión del 
gancho de la grúa con el auxilio de balancines. 
La recepción en los apoyos se realizará mediante el personal necesario y bajo la 
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coordinación de personal competente. Actuando al mismo tiempo, cada cuadrilla 
gobernara el extremo correspondiente de la cercha mediante cabos (nunca 
directamente con las manos.) 
No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva de 
la cercha. 
Bajo el encerchado a realizar y a una distancia inferior a los 6m, se tenderán redes 
horizontales en previsión del riesgo de caída de altura. 
El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm. , de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm., montados sobre andamios (metálicos-tubulares, de borriquetas). 
Los trabajos de recepción o sellado de elementos prefabricados que comporten riesgo 
de caída al vacío, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas 
sobre soporte telescópico hidráulico (jirafas, dependiendo únicamente de la 
accesibilidad del entorno al tren de rodadura de la jirafa. 
Diariamente se realizará por personal competente una inspección sobre el buen 
estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, 
etc.). 
Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome. 
Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos 
bajo los lugares destinados a paso.  
Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones 
de transporte de prefabricados. 
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acoplarán en los lugares 
señalados en los planos para tal menester. 
Los prefabricados se acoplarán sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se 
dañen los elementos de enganche para su izado. 
A los prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, 
se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 
Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la 
longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose 
intactas en el resto de la fachada. 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a los 60 km/h 
Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre si misma, 
se le intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe 
intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento.  
Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan 
obstaculizar las maniobras de instalación. 
 
Equipos de protección individual 
 
Cascos de seguridad. 
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
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Cinturón de seguridad. 
Botas de goma o P.V.C. 
Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 
Cubiertas Planas 
 
Riesgos detectables 
 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mimo nivel. 
Caída de objetos o materiales. 
Golpes por o contra objetos. 
Sobreesfuerzos.   
Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
Cortes por materiales, herramientas manuales y máquinas. 
 
Normas preventivas 
 
Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán conocedores de 
los riesgos de la ejecución de cubiertas planas y del método correcto de puesta en 
obra de las unidades integrantes de la cubierta. 
Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de 
suplemento hasta alcanzar los 90 cm. de altura sobre los petos definitivos de fábrica. 
El riesgo de caída al vacío, se controlara instalando redes de horca alrededor del 
edificio. No se permite instalar las redes a alturas de caída superiores a los 6 m. 
Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral. 
Se tenderán cables de acero anclados a “puntos fuertes” ubicados en los petos de 
cerramiento, a los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad durante las labores 
sobre el forjado de cubierta. 
Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las 
fachadas para que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta. En 
la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones 
en toda su anchura, completándose con un entablado de madera cuya altura 
sobrepase en 1m. la cota de perímetro de la cubierta. 
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados hasta el inicio de su 
cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano no se practicará por huecos 
inferiores a 60 x 60 cm., sobrepasando además la escalera en 1m. la altura a salvar. 
El hormigón de formación de pendiente (o el hormigón celular, o aligerado) se servirá 
en cubierta mediante el cubilote de la grúa torre. 
Se establecerán “caminos de circulación sobre las zonas en proceso de fraguado (o de 
endurecimiento), con una anchura de 60 cm. 
Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre el banco. 
Sólo se admiten cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes. 
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar 
derrames innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 
60 km/h, lluvia heladas y nieve. 
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Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicado 
según planos. 
Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio el 
almacén de productos inflamables cuidando que no quede interrumpida su ventilación . 
En el exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo químico seco. 
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado 
de materiales bituminosos se almacenarán separadas de éstos en posición vertical y a 
la sombra. 
Las planchas de materiales aislantes ligeros, se izarán a la cubierta mediante bateas 
suspendidas de la grúa a las que no se les habrán soltado los flejes (o la envoltura en 
la que son servidas por el fabricante). Estas bateas se gobernarán mediante cabos, 
nunca directamente con el cuerpo o las manos. 
Los acopios de material bituminoso (rollos de mantas o telas asfálticas) se repartirán 
en cubierta según detalle de planos, evitando las sobrecargas puntuales. 
Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre 
calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta. 
Se comprobará por personal competente que han sido apagados los mecheros o 
sopletes a la interrupción de cada periodo de trabajo. 
El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas 
emplintadas. Quedan prohibidos expresamente los “colmos” que puedan ocasionar 
derrames accidentales. 
Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca 
directamente con las manos o el cuerpo. 
La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación según los puntos 
plasmados en los planos, evitando expresamente las sobrecargas puntuales. 
El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas empaquetados 
según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes 
y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte. 
Las cajas de pavimento de la cubierta se repartirán para su posterior puesta en obra 
según detalle de planos. 
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos, que dificulten la 
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se 
recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación 
posterior. 
 
Equipos de protección individual 
 
Cascos de seguridad. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Cinturón de seguridad 
Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán: 
Botas de cuero. 
Polainas de cuero. 
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Mandil de cuero. 
Guantes de cuero impermeabilizados. 
En trabajos de Encofrado y Desencofrado 
 
Riesgos detectables 
 
Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las 
mismas. 
Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 
Caídas de materiales. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Contactos eléctricos. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes por o contra objetos. 
Dermatosis por contacto. 
 
Normas preventivas 
 
Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, 
se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, 
etc. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 
permitir un más seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos. 
Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas 
o redes de seguridad para proteger a los trabajadores si se produce su caída. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán). 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado. 
Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con 
experiencia. 
Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura 
mediante el desplazamiento de las redes. 
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Equipo de protección individual 
 
Cascos de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de seguridad. 
Guantes de seguridad. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra 
 
Riesgos detectables 
 
Golpes por o contra objetos. 
Cortes por objetos o material. 
Atrapamiento o aplastamiento. 
Sobreesfuerzos 
Caída al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel. 
Caídas de objetos o materiales. 
 
Normas preventivas 
 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acoplo clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50m. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas 
entre sí, será igual o menor de 90º. 
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a 
tal efecto, separados del lugar de montaje. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acoplándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
Se efectuará un barrido diario de pintas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.), de trabajo. 
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para 
evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 
lugar  de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical 
para la ubicación exacta “in situ”. 
Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes de protección. 
Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 
Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm., como mínimo) que 
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permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o taendido de 
mallazos de reparto). 
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 
las correcciones de aplomado. 
 
Equipos de protección individual 
 
Cascos de seguridad. 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma o P.V.C. 
Cinturón porta-herramientas. 
Cinturón de seguridad (clases A o C , cuando no existan medios de protección 
colectiva). 
Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 
 
Trabajos de manipulación de hormigón 
 
 
Riesgos detectables 
 
Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Golpes por o contra objetos punzantes. 
Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Atrapamientos. 
Vibraciones. 
Contactos eléctricos. 
 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
b.1.) Vertidos directos mediante canaleta 
 
Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se 
realicen maniobras inseguras. 
 
b.2.) Vertidos mediante cubo o cangilón 
 
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima. 
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Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 
Se prohibe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando 
personal. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 
dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 
prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 
 
b.3.) Vertido de hormigón mediante bombeo. 
 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 
este trabajo. 
La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 
las partes susceptibles de movimiento. 
La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos 
operarios, para evitar golpes o caídas por la acción incontrolada de la boca de vertido. 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas, 
por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 
dirigido por un operario especialista. 
Al inicio del trabajo se enviarán lechadas fluidas para que actúen como lubricantes en 
el interior de las tuberías facilitando el deslizamiento del material. 
Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el receptáculo 
de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando la documentación correspondiente. 
 
b.4.)  Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos 
(zapatas, zarpas y riostras) 
 
Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado 
de seguridad de las paredes de los cimientos. 
Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y de derrames. 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del 
vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres. 
Se instalarán pasarlas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm.de anchura) 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
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establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
b.5.) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de muros. 
 
Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado 
de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado 
que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o 
saneos que fueran necesarios. 
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el 
talud del vaciado) se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso 
“escalando al encofrado”. 
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 
habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar 
a las labores de vertido y vibrado. 
La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado que se establecerá a 
todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 
Longitud la del muro 
Anchura: 60cms. (3 tablones mínimo) 
Sustentación: jabalcones sobre el encofrado 
Protección: barandilla de 90 cms., de altura formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié de 15 cm 
Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria 
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
 
b.6) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y jácenas. 
 
Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado 
de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 
derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las 
redes de protección de los trabajos de estructura. 
Se prohibe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y jácenas, se realizará desde 
“castilletes de hormigonado” o plataformas de trabajo estando protegidas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las “tapas” que 
falten cubriendo estos huecos y clavando las sueltas, diariamente. 
Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y 
restos de madera y de serrín será diario. 
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b.7) Normas preventivas de aplicación durante la conformación y hormigonado de 
forjados tradicionales 
El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
tales, que la carga permanezca estable. 
El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la 
eslinga, será igual o inferior a 90º. 
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas 
se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y 
transporte. 
El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas 
sobre las viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea necesario. 
Los pequeños huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 
perimetrales antes de proceder al armado, permaneciendo tapados para evitar caídas 
a distinto nivel. 
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de  escalera que será la 
primera en hormigonarse. Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 
La losa de escalera se peldañeará directamente cuando se hormigone. 
La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco 
mínimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 60 x 60 cm. La 
escalera sobrepasará en 1m., la altura a salvar. 
Los grandes huecos (patios, etc.), se protegerán tendiendo redes horizontales en la 
planta inmediatamente inferior o redes de horca perimetrales. 
El mallazo de soporte se dejará “pasante” por encima de los huecos a modo de 
protección. 
En el momento en el que el forjado lo permita se Izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío. 
Antes del inicio del vertido de hormigón, personal competente revisará el buen estado 
de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los 
puntales, en evitación de hundimentos. 
Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón  con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies 
amplias. 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm, de ancho (3 tablones 
trabados entre sí), desde las que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados 
por líneas de tres tablones de anchura (60cm).   
Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de 
hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 
Se prohibe cargar los forjados en los varios una vez encofrados y antes de 
transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y 
hundimientos. 
 
Equipos de protección individual 
 
Casco de seguridad. 
Guantes de seguridad. 
Guantes impermeabilizados. 
Calzado de seguridad. 
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Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
Mandil. 
Cinturón antivibratorio. 
Protectores auditivos. 
 
Enfoscados y Enlucidos 
 
Riesgos detectables 
 
Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 
Golpes por o contra objetos. 
Caída a distinto nivel. 
Caída al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatosis por contacto. 
Contactos eléctricos. 
Sobreesfuerzo. 
 
Normas preventivas 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado y evitar los accidentes por resbalón. 
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesadas (y asimilables) de techos, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos 
que puedan originar tropiezos y caídas. 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. 
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones o terrazas sin protección contra las 
caídas desde altura. 
Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con 
riesgo de caída desde altura, según detalle en planos. 
Para la utilización de borriquetas en balcones o terrazas se instalará redes tensas de 
seguridad entre el forjado superior y el que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de 
caídas desde altura. 
Para la utilización de borriquetas en balcones y terrazas se instalará un cerramiento 
provisional, formado por “pies derechos” acuñados en suelo y techo, a los que se 
amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm., de altura medidas 
desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango 
aislante” y “rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 
V. 
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Las “miras” (regalas, tablones) se cargarán a hombro, en su caso, de tal forma que, al 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 118 

 

caminar, el extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco 
de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios. 
El transporte de “miras” sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de 
miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos dentro de las plantas se realizará 
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de 
proyecciòn de “garbancillo” sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de 
prohibido el paso. 
Los sacos de aglomerantes o de aglomerados (cementos diversos o de áridos) se 
acoplarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, 
los más separados posibles de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
Los sacos aglomerantes o de aglomerados (cementos diversos o áridos) se 
dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes 
por tropiezo. 
Se tenderán cables amarrados a “pintos fuertes” en la zona de cubierta, en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad, para realizar los enfoscados (y asimilables 
) desde andamios colgados en fachadas, patios y huecos de ascensores. 
 
Equipo de protección individual 
 
Casco de seguridad. 
Guantes de P.V.C. 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Gafas de protección contra gotas de mortero y asimilables. 
Cinturón de seguridad (clases A,B, o C, si no existen medios de protección colectiva). 
 
Análisis de riesgos y medidas preventivas en el uso de medios auxiliares. 
 
En andamios de borriquetas. 
 
Riesgos detectables 
 
Caída a distinto nivel. 
Caída al mismo nivel. 
Golpes por o contra objetos o materiales. 
Atrapamientos. 
Caídas de objetos. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 
por trabajar sobre superficies inclinadas. 
Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y rotura, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea o 
cimbreo 
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Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación 
de balanceos y otros movimientos indeseables. 
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 
40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m para evitar las 
grandes flechas, indeseables para plataformas de trabajo, ya que aumentaran los 
riesgos al cimbrear. 
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe 
expresamente la sustitución de éstas (o de alguna de ellas) por “bidones”, “pilas de 
materiales” y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 
estabilidad. 
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
(3 tablones trabados entre sí). 
Los andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más 
metros de altura estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Los andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más 
metros de altura se arriostrarán entre sí mediante “cruces de San Andrés”, para evitar 
los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
Los trabajos en andamios de borriquetas próximos a lunas de fachada, bordes de 
forjados, cubiertas y asimilables tendrán que ser protegidos del riesgo de caída de 
altura mediante barandillas, redes o cualquier otro medio que elimine o controle ese 
riesgo. 
Se prohibe formar andamios de borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de 
borriquetas estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas con 
mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de 
distribución. 
Se prohibe apoyar las borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas. 
La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista para evitar riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
Las prendas serán las adecuadas al oficio que se este realizando y utilice estos 
medios auxiliares. 
 
En andamios metálicos modulares 
 
Riesgos detectables 
 
Caída a distinto nivel. 
Caída al mismo nivel. 
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Atrapamientos. 
Caída de objetos. 
Golpes por o contra objetos. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los 
planos. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas. 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 
los elementos de estabilidad ( cruces de San Andrés y arriostramientos). 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado, será tal que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fliador del cinturón de seguridad. 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del 
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la 
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de altura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un 
rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montadas barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajos inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 
mayor estabilidad del conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre los tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno, o cuando sea 
necesario disminuir la concentración de la caga. 
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán 
con entablonados y viseras seguras a “nivel de techo” en prevención de golpes a 
terceros. 
Los módulos de base de andamios tubulares se arriostrarán mediante travesaños 
tubulares a nivel, por encima de 1,90 m . y con los travesaños diagonales, con el fin de 
rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
Se prohibe expresamente utilizar falsas bases como puede ser el apoyo de los 
andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales 
diversos, “torretas de maderas diversas” y asimilables. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
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andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con 
clavos de acero, hincados a fondo sin doblar. 
Se prohibe en esta obra el uso de andamios de borriquetas, apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
“puntos fuertes de seguridad” previstos según detalle de planos en las fachadas (o 
paramentos). 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohibe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo, en 
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, evitando 
las sobrecargas. 
Se prohibe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas inferiores a las que está 
trabajando dentro de la misma vertical. 
Se prohibe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regímenes de vientos 
superiores a 60 Km/h. 
Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando y utilice estos 
medios auxiliares. 
 
En escaleras de mano. 
 
Riesgos detectables 
 
Caída a distinto nivel. 
Caída al mismo nivel. 
Golpes por o contra objetos. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera 
 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de una sola 
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. A ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas 
 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven 
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de las agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 
dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera 
 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación 
superior de topes de seguridad de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 
cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 
para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
(o sobre superficies provisionales horizontales). 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen 
 
Se prohibe la utilización de escaleras simples de mano para salvar alturas superiores a 
5 m. salvo que estén reforzadas en  su centro, en cuyo caso pueden alcanzar los 7 m. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior 
de zapatas antideslizantes de seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del 
larguero. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 
25 kg sobre las escaleras de mano. 
Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
El ascenso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará 
de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 
operarios. 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 
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Las prendas serán las adecuadas al oficio que se está realizando y utilice estos 
medios auxiliares. 
 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
Riesgos detectables 
 
Exposición a fuego directo. 
Exposición a altas temperaturas. 
Instalación de minas. 
Caídas de personas. 
Desvanecimientos por sobreesfuerzo. 
Caídas de objetos desprendidos. 
Atrapamiento por otros objetos. 
Exposición al ruido y a vibraciones. 
Golpe de agua con otros medios de extinción. 
 
Normas preventivas. 
 
PRECAUCIONES GENERALES. 
 
Al llegar al fuego, lo primero que debe determinarse es el camino para escapar si fuera 
necesario. 
Se debe estar atento a las variaciones del fuego, caída de rocas o de árboles. 
Debe preverse un sitio para descansar y comer apartado del fuego y de vehículos en 
movimiento. 
Es peligroso dirigir chorros de agua hacia las líneas eléctricas. 
 
SITUACIONES EN QUE EL PELIGRO AUMENTA. 
 
Cuando se está construyendo una línea de defensa hacia abajo de la ladera, con el 
fuego subiendo. 
Cuando el fuego baja por la ladera y ruedan materiales en ignición que pueden 
prender debajo o detrás de donde está el personal. 
Cuando empieza a soplar el viento o se hace más fuerte o cambia de dirección. 
Cuando el tiempo se hace más cálido y seco. 
Cuando se está trabajando en terreno con vegetación muy espesa y hay gran cantidad 
de combustible entre la línea y el incendio. 
Cuando se está lejos de la zona quemada y el terreno y la densidad del matorral 
dificultan el movimiento. 
Cuando se está en un lugar que no se ha visto de día o que es desconocido para el 
personal. 
Cuando se producen frecuentes focos secundarios. 
Cuando el fuego principal no se sabe donde está y no se tiene comunicación con los 
que lo ven. 
Cuando se encuentra uno aislado y sin contacto con los demás. 
Cuando uno se siente agotado y somnoliento y está cerca de la línea de fuego. 
 
En todos estos  casos el que dirige la extinción debe estar alerta para retirar al 
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personal en cuanto advierta que el peligro aumenta. Nadie debe desobedecer la orden 
de retirada. 
 
PRECAUCIONES AL CAMINAR POR EL MONTE. 
 
Pisar sobre suelo seguro; no correr ladera abajo. 
No colocar hombres y máquinas directamente unos por encima de otros en pendientes 
fuertes, sino escalonados de tres en tres metros. 
Si hay riesgo de que rueden rocas o troncos, poner un vigia que vise. Si éste da la 
alarma, no moverse hasta ver de donde viene el peligro. Luego escapar rápidamente y 
protegerse detrás de un árbol grande o cualquier otra protección segura. Si no lo hay, 
ponerse en un lugar despejado y visibilidad para poder apartarse mejor. 
Al pasar junto a un árbol quemado o debilitado por el fuego, hacer por la parte de 
arriba y con atención. 
Poner atención a los hoyos formados por la combustión de tocones y raíces. 
No se debe huir del fuego ladera arriba cuando éste sube por ella; intentar pasar hacia 
los flancos; si no es posible, tratar de pasar a la zona quemada o buscar un claro y 
cubrirse con tierra si es posible. 
 
La línea de defensa no debe hacerse de arriba abajo hacia un fuego que sube 
rápidamente por la ladera. El lugar correcto es inmediatamente detrás de la cumbre. 
 
Al andar por el monte con herramientas debe haber una separación de unos dos 
metros cada dos hombres. En una  ladera las herramientas deben llevarse por el lado 
descendente. 
Al trabajar con herramientas debe haber una separación de unos tres metros entre 
cada dos hombres. 
 
PRECAUCIONES EN EL EMPLEO DE TRACTORES. 
 
No acostarse o sentarse bajo un tractor. 
No colocarse justamente delante o detrás de un tractor trabajando. 
Sólo debe ir sobre el tractor su conductor, que debe estar cualificado para conducirlo. 
No utilizar el tractor para transportar personal. 
En terreno pendiente, el personal no debe colocarse justamente encima o debajo del 
tractor, para evitar resbalar hacia él o que caigan piedras u otro material desde la calle 
que abre el tractor. 
PRECAUCIONES EN LOS CONTRAFUEGOS 
El contrafuego sólo debe ser ordenado por el que dirija la extinción. 
Antes, de dar el contrafuego hay que asegurarse de que nadie se ha quedado entre el 
borde del incendio y la línea de defensa. Con este fin es conveniente contar al 
personal de cuando en cuando durante la extinción. 
Si se usan antorchas de goteo para el contrafuego debe llevarse bien cerrado el 
depósito. 
 
PRECAUCIONES EN EL EMPLEO DE MEDIO AEREOS 
Debe evitarse que la descarga del avión caiga directamente sobre el personal. Cuando 
el avión va a descargar, el personal de tierra debe retirar, regresando después 
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inmediatamente para rematar el fuego. 
Si es imposible retirarse, hay que echarse al suelo, boca a bajo, con el caso puesto, 
dirigiendo la cabeza hacia donde viene el avión u detrás de un tronco o una roca, si lo 
hay, agarrándose a algo para evitar que el agua arrastre. Se debe poner a un lado y 
ladera abajo las herramientas. No se debe correr, a menos que se pueda escapar. 
Si se está debajo del arbolado hay que evitar los árboles secos, las ramas muertas, las 
rocas sueltas, etc. 
 
PRECAUCIONES EN EL EMPLEO DE HELICOPTEROS 
Nadie debe acercarse a menos de 20 metros de los helicópteros pequeños, ni a 
menos de 40 metros de los grandes hasta recibir autorización. 
Hay que acercarse y alejarse siempre por delante del helicóptero, a la vista del piloto. 
No se debe subir o bajar del helicóptero cuando el suelo está más alto de donde se 
apoya o hace vuelo estacionario. 
No mirar hacia el helicóptero cuando el suelo está más alto de donde se apoya o hace 
vuelo estacionario  
No mirar hacia el helicóptero cuando despega o toma tierra sin protegerse los ojos. 
Al subir o bajar, llevar el casco puesto sujeto con barbuquejo. Si no lo tiene, llevar el 
casco bien sujeto con la mano. 
Mantenerse siempre lejos del rotor de cola y avisar a los demás para que hagan lo 
mismo. 
Mantener abrochado el cinturón de seguridad hasta que el piloto autorice a soltarlo. 
Llevar las herramientas horizontalmente al acercarse o retirarse del helicóptero. 
No fumar en un radio de 20 metros alrededor del helicóptero, así como del equipo de 
repostaje. 
No permanecer debajo de un helicóptero en vuelo estacionario. 
Indicar al piloto la dirección del viento cuando va a tomar tierra con una bandera, con 
polvo o con un pañuelo. 
Mantener la zona donde está el helicóptero limpio sin objetos sueltos, evitando la 
presencia de personal no autorizado. 
PRECAUCIONES EN EL TRANSPORTE 
A pie 
Seguir caminos y pistas conocidos o señalizados para evitar perderse. No ir aislados. 
Por la noche usar linternas y poner atención a zanjas, trincheras. hoyos, etc. 
No trepar por rocas si no se está entrenado. 
Atención a troncos o rocas que rueden desde el incendio. 
Atención a árboles secos o debilitados por el fuego. 
Mantener una distancia razonable entre cada dos hombres. 
Caminar a paso no excesivamente rápido para evitar fatigarse antes de tiempo. 
 
En coche o camión 
Al conducir de noche, el conductor debe ir acompañado en la cabina por otra persona 
despierta que le ayude a descubrir posibles obstáculos. 
El personal transportado en la caja del camión debe sentarse en el piso de la misma. 
No se debe llevar personal y material suelto a la vez. 
Los vehículos utilizados deben estar bien conservados. Si el vehículo es alquilado, 
debe comprobarse su estado antes de utilizarlo, si como obtener informes positivos 
acerca de su conductor. 
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Equipo de protección personal 
(Mínimo exigible a cuadrillas en trabajos de extinción de incendios forestales) 
 
El operario en extinción de incendios deberá estar equipado con el siguiente material: 
 
MONO: 
DESCRIPCION DEL MODELO 
 Buzo entero, holgado, cerrado con cremallera central oculta. Estará compuesto 
de delanteros, traseros, espalda, mangas, cuello y bolsillos. 
 DELANTEROS. Serán 2 (dos), izquierdo y derecho, de dos piezas cada uno. Irán 
unidos por los hombros a la espalda y por sus costados y la entrepierna a los traseros. 
Irán abrochados en su parte central por una cremallera de dos cursores, que irá cubierta 
por una tapa interior y otra exterior, ésta última cosida al delantero izquierdo y sujeta al 
delantero derecho con un trozo de cierre adhesivo tipo velcro ignífugo en su extremo 
superior. La parte superior del cuerpo irá forrada y tanto la parte inferior del cuerpo como 
las perneras serán de doble tela; además las perneras irán totalmente pespunteadas 
formando cuadros de 5 cms. 
TRASEROS. Serán 2 (dos), derecho e izquierdo. Irán unidos entre sí por su parte 
central, y a su vez, unidos a la espalda y a los delanteros de la prenda. Las perneras 
irán totalmente forradas. 
ESPALDA. Será 1 (una), con fuelles laterales. Irá unida a los delanteros por los hombros 
y los costados y a los traseros por su parte inferior. El cuerpo irá totalmente forrado. 
En los hombros llevará sendos refuerzos trapezoidales, totalmente pespunteados 
formando cuadros de 5 cms., que cubrirán parte de los delanteros y de la espalda. 
A la altura de la cintura y por debajo de la costura, llevará una tira de tejido cosida 
exterior mente en la espalda y en parte de los delanteros en cuyo interior alojará una 
goma elástica de 25 mm. 
El bajo de la prenda irá dobladillado y alojará una goma elástica de 25mm en su interior. 
MANGAS. Serán 2 (dos), izquierda y derecha. Irán unidas por la sisa a los delanteros y 
a la espalda. Cada una de ellas, llevará alojado un puño de punto elástico ignífugo en su 
extremo inferior y llevará un refuerzo trapezoidal totalmente pespunteado formando 
cuadros de 5 cms, desde el codo hasta el puño. Las mangas irán totalmente forradas. 
CUELLO. Será 1 (uno), de dos piezas, con las puntas redondeadas. Irá unido al escote 
de la prenda, dejando libre el extremo que cruza. Cerrará el extremo izquierdo sobre el 
derecho mediante un trozo de cierre adhesivo tipo velcro ignífugo. En la parte interior del 
cuello, centrado en la espalda, se colocará la etiqueta de composición y talla de la 
prenda. 
 
 
BOLSILLOS. Serán 4 (cuatro): 
 
Bolsillos de pecho, serán 2 (dos), de vivo, con abertura horizontal cerrada con 
cremallera. El fondo del bolsillo está formado por la doble tela del delantero. Irán 
situados uno en cada delantero a la altura del pecho. 
Bolsillos de manga, serán 2 (dos), de plastón, uno pequeño con dos pespuntes 
verticales para alojar bolígrafos, que irá cosido sobre otro más grande con abertura 
lateral cerrada con cremallera. Irán situados en la manga derecha entre el refuerzo y el 
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hombro. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TEJIDO PRINCIPAL: 
 
TEJIDO:  IGNIFUGO 
COMPOSICION: Mezcla íntima de 65 % Viscosa ignífuga, 30 % meta aramida y  5 
% para     aramida. 
COLOR:  Amarillo y verde forestal. 
LIGAMENTO: Sarga 2 e 1 Basamento 2.1 
NUMERO DE HILO: 
   EN URDIMBRE: 40 Nm 2/Cabos 
   EN TRAMA:  40 Nm 2/Cabos 
 
DENSIDAD. 
   EN URDIMBRE: 31 hilos /cm2 

   EN TRAMA:  19 pasadas / cm2 

 

RESISTENCIA A LA TRACCION: 
   EN URDIMBRE:  350 N 
   EN TRAMA:  900 N 
 
PESO:   270 g/m2 
ACABADO:  Inencogible. 
 
INDICE DE SOLIDEZ: Al lavado en agua 4/5. Al planchado 3/4. A la luz solar 4/5. Al 
sudor 3/4. Al roce 3/4. Todos los índices en la escala de grises. 
ENCOGIMIENTO AL LAVADO: Máximo 3%. 
PILLING: Nulo. 
OBSERVACIONES: Cumple la norma de inflamabilidad UNE - EN 532-93. 
MANTENIMIENTO: Lavado a 60ºC máximo, Prohibición de lejiado, Planchado a 
temperatura media (150ºC Máximo), Limpieza en seco con percloroetileno. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TEJIDO FORRO: 
TEJIDO:   ALGODÓN. 
COMPOSICION: 100% Algodón. 
COLOR:  Según carta de colores. 
LIGAMENTO: PLANA 1 e 1 
NUMERO DE HILO: 
   EN URDIMBRE: 30 1/C Nc 
   EN TRAMA:  30 1/C Nc 
 
DENSIDAD: 
   EN URDIMBRE: 28 hilos/cm2 

   EN TRAMA:  28 pasadas/ cm2 
RESISTENCIA A LA TRACCION: 
   EN URDIMBRE: 350 N mínimo. 
   EN TRAMA:  350 N mínimo. 
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PESO:   105 g/m2 

 

ENCOGIMIENTO AL LAVADO: Máximo + 1% en urdimbre y - 6% en trama (Lavado a 
60ºC durante 60 min). 
OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO: Lavado a 40ºC máximo, Prohibición de lejiado, 
Planchado a temperatura media (150ºC Máximo), Limpieza en seco con percloroetileno, 
Prohibición de secado en secadora. 
COSTURAS: 
 El hilo utilizado será de fibra ignífuga  de máxima resistencia. 
 Las costuras según la norma UNE 40-513-84, y serán de 3 a 4 puntadas por cm. 
lineal, quedando definidas en el dibujo adjunto. 
 
BOTAS: Elaboradas en cuero hidrofugado con suela de goma. no transmisora del 
calor, de media caña, el cuerpo de la bota será don puntera y talón reforzados de 
cuero, forradas de material textil transpirable, el cosido de los cueros y cuero-suela 
será con hilo fuerte, de gran resistencia no admitiéndose la vulcanización o pegado 
directo, el dibujo de planta y tacón será profundo y antideslizante, de tacos prismáticos 
en cuña y de 5-7- mm. de profundidad. 
 
GUANTES: Los guantes serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con 
materiales de primera calidad, el peso máximo admitido será de 250 gramos el par y 
estarán confeccionados en cuero, no precisan tratamiento ignífugo ni 
impermeabilizantes e irán cosidos con hilo de gran resistencia y a partir de la muñeca 
se prolongarán hasta cubrir un tercio del antebrazo, sobre los nudillos irá cosida una 
banda de refuerzo, se ajustarán por hebilla o elástico. Guantes certificados para la 
CAT II. 
 
 GAFAS: Elaboradas en material ininflamable y resistentes a la perforación por 
chispas y partículas ardientes y no presentarán deformaciones a temperaturas de 60º. 
La montura será incolora, transparente, de alta flexibilidad, envolvente con protección 
lateral y perfectamente adaptables a la parte superior del rostro, dejando libre la zona 
buco-nasal, podrán ser usadas sobre gafas graduadas personales y poseerán una 
banda elástica de fijación con un ancho mínimo de 20 mm regulable para la correcta 
adaptación al rostro. 
 
 CASCO: Este útil será construido en material plástico ininflamable y no conductor 
de la electricidad, no podrá ser perforado por chispas o partículas ardientes ni 
presentará deformaciones a una temperatura de 80º, tendrá Banda de amortiguación, 
barbuquejo y estarán homologados según las normas MT-1 (resistencia al choque, 
resistencia a la perforación, resistencia a la llama y ensayo eléctrico), será de color 
amarillo UNE B-532 entrando en la misma composición del material, no admitiéndose 
ninguna pintura sobre el mismo. 
 
 MASCARILLA ANTIHUMO: Sus características básicas serán: ligereza y 
reducidas dimensiones (longitud <140 mm, ancha <160 mm, altura < 80 mm, peso <250 
gramos), construidas en material ininflamable y que resista temperaturas de 60º sin 
deformarse con adaptador facial de material suave, flexible y antialérgico, dispondrá de 
2 válvulas de inhalación de membrana, adaptadas a la base de los portafiltros, dispondrá 
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de dos portafiltros laterales para ser acoplados los correspondientes filtros recambiables 
tipo  SEYBOL 82 ST  (clase P2S, según FU 143 ) contra partículas y aerosoles sólidos 
para mascarillas respiradoras. Llevará dos bandas de fijación elásticas y graduables y 
todo el conjunto se llevará en una funda fabricada en tejido ignífugo de color verde oliva 
con acople al cinturón. 
 
 CINTURÓN: Construido de material robusto e ininflamable, será de tipo “lona” de 
un espesor no superior a 4 mm y de ancho 50-55 mm, rematado y reforzado en sus 
bordes laterales, llevará un sistema de regulación por ojetes, garras o ceñidores de 
presión, como mínimo llevará 14 ojetes para fijación de útiles que serán remachados 
metálicos e inoxidables. 
 
 
Análisis de riesgos en la maquinaria. 
Pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Deslizamiento de la máquina. 
Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina. 
Vuelco de la máquina. 
Caída de la pala por pendientes. 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento). 
Proyección de objetos durante el trabajo. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes.  
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora 
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Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 
ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones 
de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene cabina de seguridad, estará mejor dentro de 
ella. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Antes del inicio de trabajos con las máquinas, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado a la máquina  del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 
terreno y la máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
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No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los manos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco y antiimpacto instalada.  
Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de pala, serán 
las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 
disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el 
cinturón de seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 
Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 
en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
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Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
Se prohibe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 
(dentro, encaramado o pendiente de ella). 
Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día. 
Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 
engancharse en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha. 
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha 
atrás. 
Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos.   
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello 
Deslizamiento de la máquina. 
Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la retroexcavadora). 
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Incendio. 
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Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamiento (trabajos de mantenimiento y otros). 
Proyección de objetos durante el trabajo. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Ruido 
Vibraciones 
Riesgos higiénicos de carácter pulverulento  
Sobreesfuerzos 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora. 
 
Para subir o bajar de la “retro”, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita el acceso a la “retro” a personas no autorizadas. 
No trabaje con la “retro” en situación de avería aunque se con fallos esporádicos. 
Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina ; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene cabina de seguridad, estará mejor dentro de 
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ella. 
Antes del inicio de trabajos con las máquinas, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 
Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe de tocar líquidos corrosivos. 
Utilice además pantalla antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularlos, no 
fume  ni acerque fuego. 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo  protegido con guantes de 
seguridad adecuados. 
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 
la llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización de las ruedas. 
Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado de la presión  recomendada 
por el fabricante de su retroexcavadora. 
Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara 
bivalva, esta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las 
personas circundantes que trabajan junto a usted durante los desplazamientos de la 
máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado a la”retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 
y la máquina. 
Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a 
una distancia igual a la del alcanza máximo del brazo excavador. Se prohibe  la 
permanencia de personas dentro de este entorno. 
No se admitirán en obra máquinas, que no vengan con la protección de cabina 
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antivuelco y antiimpacto instalada.  
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 
“retro” a utilizar. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que la 
cabina reciba gases nocivos. 
Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán  dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
Las retroexcavadoras a contratar a obra cumplirán  todos los requisitos para que 
puedan autodesplazarse por carretera. 
Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la”retro” con el motor en 
marcha. 
El cazo durante los transportes de tierras, permanecerá lo más cerca de la máquina y 
lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la 
cuchara en el suelo. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin 
cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 
Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizará lentamente. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe el transporte de personas en la “retro”, salvo en casos de emergencia. 
Se prohibe utilizar el brazo articulado para izar personas y acceder a trabajos 
puntuales. 
 La  retroexcavadoras a utilizar en obras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 
Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de la “retro”, utilizando 
vestimentas sin ceñir que puedan engancharse en los salientes y controles. 
Se prohibe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
Se prohibe en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 
régimen de fuertes vientos. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 
El cambio de la posición de la “·retro” en trabajos a media ladera, se efectuará 
situando el brazo hacia la parte alta  de la pendiente con el fin de aumentar en lo 
posible de la estabilidad de la máquina. 
Se prohibe estacionar la “retro” en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 
zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del terreno. 
Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 
alcance del brazo de la retro. 
Se prohibe verter los productos de la excavación con la retro al borde de la zanja, 
respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 
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Se prohibe subir o bajar de la máquina en marcha. 
Las máquinas estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyecciones. 
Guantes de cuero. 
Casco de seguridad. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzados de seguridad  antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarilla con filtro mecánico  recambiable  antipolvo. 
Protectores auditivos 
 
Bulldozer 
 
Riesgos  detectables  más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Máquinas en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco del Bulldozer (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la máquina). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
b)  Normas preventivas 
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Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de los bulldozeres. 
 
Para subir o bajar del bulldozer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester. 
No aceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 
pasamanos. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita el acceso al bulldozer personas no autorizadas. 
No trabaje con el bulldozer en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina ; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de comenzar los trabajos se hará un reconocimiento visual de la zona con el fin 
de detectar posibles riesgos de vuelco, desprendimientos, deslizamientos, etc... 
provocados por las peculiaridades del terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente 
Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe de tocar líquidos corrosivos. 
Utilice además pantalla antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularlos, no 
fume  ni acerque fuego. 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo  protegido con guantes de 
seguridad adecuados. 
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Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 
la llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
 Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los manos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado el bulldozer  del lugar. Salte entonces, sin tocar un tiempo el terreno 
y la máquina. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
No se admitirán en la obra bulldozeres desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de 
seguridad antivuelcos y antiimpactos). 
Las cabinas antivuelcos y antiimpacto serán exclusivamente las indicadas por el 
fabricante para cada modelo de bulldozer a utilizar. 
Las cabinas antivuelcos y antiimpacto montadas sobre los bulldozeres a utilizar en 
esta obra, no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 
la cabina se reciban gases nocivos. 
Los bulldozeres a utilizar en obra, estarán dotados de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
Se prohibe en obra que los conductores abandonen los bulldozeres con el motor en 
marcha. 
Se prohibe en obra que los conductores abandonen  la máquina sin haber antes 
depositado la cuchilla y el escarificador.  
Se prohibe el transporte de personas en el bulldozer, salvo en caso de emergencia. 
Los bulldozeres a utilizar en obras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de los bulldozeres utilizando 
vestimentas sin ceñir que puedan engancharse en los salientes y controles. 
Se prohibe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier 
movimiento. 
Los bulldozeres a utilizar en obra estarán dotadas de luces, especialmente en la parte 
frontal inferior y en la parte frontal superior, que garanticen la seguridad de los 
trabajos, que por causa de emergencia  se realicen por la noche. Contarán además 
con bocina de retroceso. 
Se prohibe estacionar los bulldozeres en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
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terreno. 
Se prohibe subir o bajar de la máquina en marcha. 
Se prohibe realizar trabajos en las áreas próximas a los bulldozeres en 
funcionamiento. 
Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 
sobre las personas o cosas. 
Las pendientes máximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma dirección 
que en las curvas de nivel, no deberán superar el 30 %. Esta pendiente máxima se 
reducirá en los casos en los que las características del terreno ( bien sea por la 
aparición de afloramientos rocosos, bien por excesiva pedregosidad, o bien por las 
condiciones de humedad ) pongan en peligro la estabilidad o el agarre de la máquina. 
Las pendientes máximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma dirección 
que en la línea de máxima pendiente, no deberán superar el 70 %. Esta pendiente 
máxima se reducirá en los casos en los que las características del terreno ( bien sea 
por la aparición de afloramientos rocosos, bien por excesiva pedregosidad, o bien por 
las condiciones de humedad ) pongan en peligro la estabilidad o el agarre de la 
máquina. 
Para facilitar la salida de la máquina cuando está trabajando en líneas de máxima 
pendiente, el tramo final de la ladera no deberá tener más del 50 % 
En los días en los que las condiciones climáticas (tales como nieve, niebla, lluvia) 
impidan una apreciación correcta del relieve, se reducirá la pendiente máxima del 
terreno en un 10 o un 20% 
En los casos en los que existan periodos de trabajo en solitario, el maquinista deberá 
poseer un equipo de comunicación ( emisora o teléfono ). 
En prevención de vuelcos por deslizamientos se señalizarán los bordes superiores de 
los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, 
“reglas”, etc, a una distancia adecuada para que garantice la seguridad de la máquina. 
Antes del inicio de trabajos con los bulldozeres, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
c) Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de seguridad. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad   con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarilla con filtro mecánico  recambiable. 
Protectores auditivos. 
 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 140 

 

Motoniveladora 
 
Riesgos  detectables  más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Máquinas en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la máquina). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas Preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los conductores de la motoniveladora 
 
Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchilla, pare el motor, 
ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones 
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de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con las máquinas, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado a la máquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 
terreno y la máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
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Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
No se admitirán en obra máquinas, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco y antiimpacto instalada.  
Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de máquina, 
serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Las máquinas de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Las máquinas de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 
disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el 
cinturón de seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de la máquina. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso a las máquinas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir 
(puede engancharse en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar de la máquina en marcha. 
Las máquinas estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la máquina. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de seguridad. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad   con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarilla con filtro mecánico  recambiable. 
Protectores auditivos. 
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Retrocargadora 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Máquinas en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la máquina). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los conductores de la retrocargadora: 
 
Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
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Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 
ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones 
de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que el cazo nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene cabina de seguridad, estará mejor dentro de 
ella. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con las máquinas, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado a la ”retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 
y la máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
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gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los manos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
No se admitirán en obra máquinas, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco y antiimpacto instalada.  
Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de máquina, 
serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Las máquinas, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Las máquinas, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos de la máquina con la cuchara cargada se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
Se prohibe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 
(dentro, encaramado o pendiente de ella). 
Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso a las máquinas utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 
engancharse en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar de la máquina en marcha. 
Las máquinas estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la máquina. 
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Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
Rodillo vibrante autopropulsado 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Máquinas en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la máquina). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
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Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
Normas de actuación preventiva para los conductores del rodillo vibrante 
autopropulsado 
 
Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de los rodillos. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con las máquinas, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado a la ”retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 
y la máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
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Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en los rodillos. 
Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los manos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
No se admitirán en obra máquinas, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco y antiimpacto instalada.  
Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de máquina, 
serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Las máquinas, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de la máquina. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso a las máquinas utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 
engancharse en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar de la máquina en marcha. 
Las máquinas estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
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Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
Camión dúmper 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Camiones en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
del camión). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de camiones, las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
 
Normas de actuación preventiva para los conductores del camión dúmper: 
 
Para subir o bajar de los camiones, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda al camión encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
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No trate de realizar “ajustes” con el camión en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando el camión esté frío. 
No permita que personas no autorizadas accedan al camión. 
No trabaje con el camión en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
el camión; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir al camión para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en 
las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas 
de fluidos. 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que el cazo nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene cabina de seguridad, estará mejor dentro de 
ella. 
Se prohibe estacionar los camiones en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar los riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad del camión, 
deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con los camiones, al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, rocas), 
inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su 
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 
abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 
peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar 
posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
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Durante la limpieza del camión, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. 
Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar el camión, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante del camión. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Los camiones, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Los camiones, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen el camión con el motor en marcha. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en el camión, salvo en condiciones de emergencia. 
Los camiones estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso al camión utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse 
en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse al camión durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar del camión en marcha. 
Los camiones estarán de avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 
en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 
Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que 
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la 
distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
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Se prohibe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones 
dúmper. 
Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante “señales de 
peligro”. 
La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
Se prohibe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones 
de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, 
ubicados a un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en 
prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 m. (como 
norma general de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes 
al resto de operarios. 
Se instalará un panel ubicado a 15m. (como norma general ) del lugar de vertido de los 
dúmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS 
CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 
c) Equipos de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
Camión de transporte 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Camiones en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
del camión). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
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Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de camiones , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los conductores. 
 
Para subir o bajar de los camiones, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda al camión encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con el camión en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando el camión esté frío. 
No permita que personas no autorizadas accedan al camión. 
No trabaje con el camión en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
el camión; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir al camión para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en 
las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas 
de fluidos. 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que el cazo nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene cabina de seguridad, estará mejor dentro de 
ella. 
Se prohibe estacionar los camiones en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar los riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad del camión, 
deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con los camiones, al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, rocas), 
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inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su 
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 
abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 
peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar 
posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza del camión, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. 
Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar el camión, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante del camión. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
Los camiones, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Los camiones, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen el camión con el motor en marcha. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
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Se prohibe transportar personas en el camión, salvo en condiciones de emergencia. 
Los camiones estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso al camión utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse 
en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse al camión durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar del camión en marcha. 
Los camiones estarán de avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 
en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 
Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que 
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la 
distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
Se prohibe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones 
dúmper. 
Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante “señales de 
peligro”. 
La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
Se prohibe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones 
de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, 
ubicados a un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en 
prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 m. (como 
norma general de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes 
al resto de operarios. 
Se instalará un panel ubicado a 15m. (como norma general ) del lugar de vertido de los 
dúmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS 
CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 
la manera más uniformemente repartida posible. 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 
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entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 
 
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 
 
Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 
Utilice siempre el calzado de seguridad. 
Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno” atados 
a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
 
Equipos de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
Camión hormigonera 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Camiones en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
del camión). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
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Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidas en caso necesario pro un señalista, en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados 
a una distancia adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno. 
Para subir o bajar de los camiones, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda al camión encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con el camión en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando el camión esté frío. 
No permita que personas no autorizadas accedan al camión. 
No trabaje con el camión en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
el camión; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir al camión para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en 
las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas 
de fluidos. 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que el cazo nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene cabina de seguridad, estará mejor dentro de 
ella. 
Se prohibe estacionar los camiones en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar los riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con los camiones, al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, rocas), 
inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su 
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 
abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 
peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar 
posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
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Los camiones, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Los camiones, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen el camión con el motor en marcha. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en el camión, salvo en condiciones de emergencia. 
Los camiones estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso al camión utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse 
en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse al camión durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar del camión en marcha. 
Los camiones estarán de avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 
en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 
Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que 
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la 
distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
Se prohibe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones 
dúmper. 
Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante “señales de 
peligro”. 
La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
Se prohibe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones 
de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, 
ubicados a un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en 
prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 m. (como 
norma general de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes 
al resto de operarios. 
Se instalará un panel ubicado a 15m. (como norma general ) del lugar de vertido de los 
dúmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS 
CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 
Normas de seguridad para visitantes 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le han 
dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 
Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
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Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
Camión grúa 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Camiones en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
del camión). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
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Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención 
de los riesgos por maniobras incorrectas. 
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 
posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de 
los riesgos por maniobras incorrectas. 
Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 
apoyo del camión este inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 
Se prohibe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a 
la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga. 
Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 
características del camión. 
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos 
de gobierno. 
Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores 
a 5 metros. 
Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para 
realizar estas operaciones. 
 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 
 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje. 
No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el 
mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 
Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
No abandone la máquina con una carga suspendida. 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de 
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extensión máxima del brazo. No sobrepasa el límite marcado en ella. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respete el resto del personal. 
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
Antes de poner en servicio la máquina , compruebe todos los dispositivos de frenado. 
No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 
dañados. 
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados 
a una distancia adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno. 
Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar los riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Antes del inicio de trabajos con las máquinas, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneados, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Si establece contacto entre el camión  y una línea eléctrica, permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el 
camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo 
más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles 
descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
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No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Las máquinas, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Las máquinas, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso a las máquinas utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 
engancharse en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar de la máquina en marcha. 
Las máquinas estarán de avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
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de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 
en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 
Los camiones en estación, quedarán señalizados mediante “señales de peligro”. 
Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones de 
conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos 
Motosierra 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Cortes. 
Golpes por o contra objetos. 
Atrapamientos. 
Sobreesfuerzos. 
Quemaduras. 
Incendios. 
Proyección de partículas. 
Vibraciones. 
Ruido. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan de Seguridad 
establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 
Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección individual 
facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas. 
Normas de actuación preventiva para los motoserristas. 
La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 
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Freno de cadena. 
Captor de cadena. 
Protector de la mano. 
Fijador de aceleración. 
Botón de parada fácil. 
Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 
El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y 
acreditado por la Empresa. 
Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier 
persona está lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la máquina.  
Mantener en correcto estado el freno de cadena. 
Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena a de estar 
accionado.  
Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 
Utilizar SIEMPRE  la motosierra con las dos manos. 
Operar siempre desde el suelo. 
No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo. 
Evitar el  trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el mismo 
sobre terrenos en pendientes, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la 
pendiente). 
Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la 
motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 
No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa 
sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla. 
Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse en 
cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su base. 
Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el traslado 
con el freno de cadena puesto. 
Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los 
diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir). 
Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentra a 
cubierto de un posible deslizamiento o rodadura del tronco. 
Hacer uso del giratroncos para volver al fuste. 
Hacer uno del gancho zapino de tronzado cuando  se levanta o se hace girar el tronco. 
Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y las piernas 
flexionadas, realizando el esfuerzo. 
Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra. 
Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea 
necesario para ello. 
No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos 
de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente para 
que pueda observarnos. 
Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas 
durante la jornada de trabajo. 
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Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos 
incompatibles con la actividad. 
 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela con relieve antideslizante. 
Guantes de seguridad. 
 
Motodesbrozadora 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Cortes. 
Golpes por o contra objetos. 
Atrapamientos. 
Sobreesfuerzos. 
Quemaduras. 
Incendios. 
Proyección de partículas. 
Vibraciones. 
Ruido. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los trabajadores que operan con estas máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan de Seguridad 
establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 
Será de uso obligatorio, para el trabajador el equipo de protección individual facilitado 
al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas. 
 
Normas de actuación preventiva para los trabajadores. 
 
El manejo de la motodesbrozadora queda restringido al personal especializado en su 
manejo y acreditado por la Empresa. 
Asentar firmemente los pies antes de comenzar a desbrozar. 
Utilizar SIEMPRE  la motodesbrozadora con las dos manos. 
Operar siempre desde el suelo. 
Evitar el  trabajo conjunto sobre una misma zona. 
Al desbrozar, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la pendiente). 
Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 
motodesbrozadora. 
Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea 
necesario para ello. 
No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos 
de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
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Cuando sea necesario aproximarse a un trabajador, avanzar hacia él de frente para 
que pueda observarnos. 
Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas 
durante la jornada de trabajo. 
Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos 
incompatibles con la actividad. 
 
Equipo de protección individual 
 
Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela con relieve antideslizante. 
Guantes de seguridad. 
 
Plataforma 
 
Riesgos detectables más comunes 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Camiones en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
del camión). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Revise que el enganche se ha efectuado correctamente y ha quedado bien asegurado. 
Amarre firmemente la máquina, su implemento o la carga sobre la plataforma, par 
evitar desplazamientos durante el transporte. 
Al izar el implemento, si ha sido desmontado, sobre la plataforma se hará bien 
eslingado y durante el izado se guiará mediante cabos de gobierno; evite que se sitúen 
personas en su entorno. 
La carga o descarga se hará en un lugar adecuado para ello. 
Antes se habrán colocado adecuadamente los pies de apoyo y las rampas de Acceso 
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a la plataforma. 
Las maniobras de posición (aparcamiento) y expedición (salida) de la plataforma serán 
dirigidas por un señalista. 
El ascenso y descenso a la unidad motriz se hará por los lugares previstos para ello, 
de frente y agarrándose con ambas manos. 
Asegúrese de que no tiene barro en su calzado, antes de subir a la cabina, evitará que 
se le resbalen los pedales al conducir. 
Dentro de la cabina deberá llevar, en lugar accesible y en perfecto estado de 
conservación el equipo de protección individual correspondiente. 
No conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga. 
El equipo de protección individual es para su uso. 
Para subir o bajar de los camiones, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda al camión encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con el camión en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando el camión esté frío. 
No permita que personas no autorizadas accedan al camión. 
No trabaje con el camión en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
el camión; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir al camión para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en 
las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas 
de fluidos. 
Se prohibe estacionar los camiones en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad del camión, 
deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con los camiones, al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, rocas), 
inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el 
camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo 
más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles 
descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
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No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza del camión, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. 
Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar el camión, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante del camión. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Los camiones, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Los camiones, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen el camión con el motor en marcha. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en el camión, salvo en condiciones de emergencia. 
Los camiones estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso al camión utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse 
en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse al camión durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar del camión en marcha. 
Los camiones estarán de avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
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Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 
en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 
Se prohibe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones. 
Los camiones en estación, quedarán señalizados mediante “señales de peligro”. 
Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones de 
conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
 
Equipos de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
Camión cisterna de gas-oil 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Los debidos a los peligros intrínsecos del producto. 
Los derivados del proceso de carga y descarga. 
Los derivados de las condiciones del tráfico. 
Atropello. 
Desplazamientos incontrolados de la maquina (barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 
Camiones en marchas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y instalar los tacos). 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
del camión). 
Caída por pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
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Proyección de objetos. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
 
Normas preventivas 
 
Normas preventivas generales 
 
El camión cisterna deberá cumplir la normativa T.P.C. en todos sus términos. 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas preventivas para el conductor 
 
El conductor deberá disponer del correspondiente certificado de aptitud para el 
transporte de mercancías peligrosas. 
Durante el transporte por carretera el estacionamiento deberá hacerlo en área 
apartada, de fácil acceso y maniobrabilidad; donde no exista riesgo de posible colisión 
con otro vehículo. 
Deberá realizar las acciones oportunas para que el vehículo esté en las debidas 
condiciones de manipulación y estiba durante la carga y descarga. 
Deberá cumplir la normativa sobre carga y descarga. 
Dentro de la cabina deberá llevar, en lugar accesible y en perfecto estado de 
conservación el equipo de protección individual correspondiente. 
No conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga. 
Durante la conducción deberá adoptar una actitud de máxima atención, anteponiendo 
la seguridad a cualquier otro tipo de interés. 
Caso de producirse derrame deberá obturar la fuga, siempre que le sea factible y no 
entrañe riesgo. 
El equipo de protección individual es para su uso. 
Para subir o bajar de los camiones, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda al camión encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con el camión en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando el camión esté frío. 
No permita que personas no autorizadas accedan al camión. 
No trabaje con el camión en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
el camión; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir al camión para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en 
las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas 
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de fluidos. 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que el cazo nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe de estar fuera de la cabina, 
alejado de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que 
pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene cabina de seguridad, estará mejor dentro de 
ella. 
Se prohibe estacionar los camiones en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad del camión, 
deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con los camiones, al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, rocas), 
inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el 
camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo 
más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles 
descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
Evite tocar líquidos corrosivos, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
No fumar cuando se manipula la batería ya que los líquidos de ésta desprenden gases 
inflamables 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza del camión, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. 
Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si tiene que arrancar el camión, mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar. 
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante del camión. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
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apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
Los camiones, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
Los camiones, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 
seguridad. 
Se prohibe que los conductores abandonen el camión con el motor en marcha. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe transportar personas en el camión, salvo en condiciones de emergencia. 
Los camiones estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe el acceso al camión utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse 
en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse al camión durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe subir o bajar del camión en marcha. 
Los camiones estarán de avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 
en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 
Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede 
haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la 
distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
Se prohibe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones. 
Los camiones en estación, quedarán señalizados mediante “señales de peligro”. 
La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
Todos los camiones a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones de 
conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, 
ubicados a un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en 
prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
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Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 m. (como 
norma general de los lugares de vertido de los, en prevención de accidentes al resto 
de operarios. 
Se instalará un panel ubicado a 15m. (como norma general ) del lugar de vertido de los 
con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES 
PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
Martillo neumático sobre retroexcavadora: 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello 
Deslizamiento de la máquina. 
Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la retroexcavadora). 
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamiento (trabajos de mantenimiento y otros). 
Proyección de objetos durante el trabajo. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Ruido 
Vibraciones 
Riesgos higiénicos de carácter pulverulento  
Sobreesfuerzos 
 
 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
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Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas , las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora. 
 
Para subir o bajar de la “retro”, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando la máquina esté fría. 
No permita el acceso a la “retro” a personas no autorizadas. 
No trabaje con la “retro” en situación de avería aunque se con fallos esporádicos. 
Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero el 
martillo en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina ; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen 
pérdidas de fluidos. 
Se prohibe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 
máquina, deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con las máquinas, al pie de los taludes ya construidos (o 
de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, 
rocas), inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 
Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe de tocar líquidos corrosivos. 
Utilice además pantalla antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularlos, no 
fume  ni acerque fuego. 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo  protegido con guantes de 
seguridad adecuados. 
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 
la llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
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Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización de las ruedas. 
Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado de la presión  recomendada 
por el fabricante de su retroexcavadora. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado a la”retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 
y la máquina. 
Se acotará el entorno de la zona de trabajo, a una distancia mayor a la del alcanza 
máximo de las partículas proyectadas. 
 Se prohibe  la permanencia de personas dentro de este entorno. 
No se admitirán en obra máquinas, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco y antiimpacto instalada.  
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 
“retro” a utilizar. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que la 
cabina reciba gases nocivos. 
Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán  dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
Las retroexcavadoras a contratar a obra cumplirán  todos los requisitos para que 
puedan autodesplazarse por carretera. 
Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la”retro” con el motor en 
marcha. 
El cazo durante los transportes de tierras, permanecerá lo más cerca de la máquina y 
lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado el 
martillo en el suelo. 
Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizará lentamente. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe el transporte de personas en la “retro”, salvo en casos de emergencia. 
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La  retroexcavadoras a utilizar en obras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 
Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de la “retro”, utilizando 
vestimentas sin ceñir que puedan engancharse en los salientes y controles. 
Se prohibe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
Se prohibe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de la retroexcavadora. 
El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 
El cambio de la posición de la “·retro” en trabajos a media ladera, se efectuará 
situando el brazo hacia la parte alta  de la pendiente con el fin de aumentar en lo 
posible de la estabilidad de la máquina. 
Se prohibe estacionar la “retro” en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 
zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del terreno. 
Se prohibe subir o bajar de la máquina en marcha. 
Las máquinas estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyecciones. 
Guantes de cuero. 
Casco de seguridad. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzados de seguridad  antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarilla con filtro mecánico  recambiable  antipolvo. 
Protectores auditivos 
 
Excavadora patas articuladas sobre neumáticos 
 
Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello. 
Deslizamiento de la máquina. 
Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la excavadora). 
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 177 

 

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
Proyección de partículas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad de la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la excavadora 
 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las ruedas. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 
pasamanos. 
No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento y con el motor en 
funcionamiento. 
No permita el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 
No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta ver  interrumpido el 
contacto y alejado a la ”retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 
y la máquina. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
No levante en cliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 
Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 
Utilice además pantalla antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 
fume ni acerque fuego. 
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 
seguridad adecuados. 
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 
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la llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización de las ruedas. 
Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 
evitar chisporroteo de los cables, recuerde que los electrolitos emiten gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante. Durante el rellenado de aire sitúese detrás de la banda de rodadura. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente, así como las posibles fugas en especial el sistema hidráulico de las 
patas de apoyo. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Se prohibe la permanencia de personas dentro del entorno de la zona de trabajo a una 
distancia mínima igual a la del alcance máximo del brazo excavador. 
No se admitirán en obra máquinas, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco y antiimpacto instalada.  
Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de máquina, 
serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 
la cabina se reciban gases nocivos. 
La máquina estará dotada de extintor timbrado y de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado en sitio adecuado. 
Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha y sin haber antes depositado la cuchara en el suelo. 
Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 
Se prohibe el transporte de personas en la máquina, salvo en casos de emergencia. 
Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 
Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de la máquina, utilizando 
vestimentas sin ceñir que puedan engancharse en los salientes y controles. 
Se prohibe realizar maniobras en movimientos de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
Se prohibe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la excavadora. 
El cambio deposición de la máquina, se efectuará  situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 
El cambio de la posición de la máquina en trabajos a media ladera, se efectuará 
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo 
posible la estabilidad de la máquina. 
Se prohibe estacionar la máquina en las zonas de influencia  de los bordes de los 
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taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Revise la zona de trabajo, tome nota de los obstáculos y peligros que hay, antes de 
entrar con la máquina. 
Evite pasar por encima de obstáculos (zanjas, terraplenes, rocas, etc.). 
No presuma ni haga competiciones con la máquina. No la utilice para “jugar” mientras 
trabaja. 
Ponga toda su atención en el trabajo. Un instante de distracción durante el mismo, 
puede ser peligroso. 
Evite trabajar cuando el terreno esté excesivamente blando o embarrado. 
Conduzca la máquina siempre sentado, realice las maniobras de desplazamiento y 
nivelación a una velocidad suficientemente lenta para asegurarse que mantiene el 
control de la máquina en todo momento. 
Evite apoyar el cazo o los apoyos de las patas sobre afloramientos o rocas, al realizar 
el desplazamiento o el  desplazamiento o el trabajo de ahoyado. 
Se prohibe las presencia de personas ajenas al trabajo en el lugar del mismo. 
Para acercarse a llamar la atención del maquinista siempre por la parte frontal del 
operario. Nos acercamos cuando esté la máquina completamente parada, con el cazo 
apoyado en el suelo. 
Al trabajar en laderas no acercarse a la máquina ladera arriba, en dirección a la misma 
pues al trabajar ésta, se ponen en movimiento piedras de gran tamaño 
descontroladas. 
No realizar trabajos de ningún tipo en ladera por debajo del la zona de trabajo de la 
máquina. 
Cuando se trabaje por encima de carreteras o caminos forestales, señalizar la zona de 
peligro. Cortar el tráfico si fuera necesario. 
No fume mientras pone combustible o maneje material inflamable. Pare el motor para 
repostar. 
Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión 
de bebidas alcohólicas o medicación antes y durante el trabajo. 
 
 
Equipo de protección individual 
 
Gafas antiproyección. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
 
 
Tractor de ruedas o de cadenas con desbrozadora de eje vertical o de eje horizontal 
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Riesgos detectables más comunes 
 
Atropello 
Deslizamiento de la máquina. 
Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la retroexcavadora). 
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
Desplome de taludes o de frente de excavación. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
Atrapamiento (trabajos de mantenimiento y otros). 
Proyección de objetos durante el trabajo. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes. 
Ruido 
Vibraciones 
Riesgos higiénicos de carácter pulverulento  
Sobreesfuerzos 
 
 
Normas preventivas 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
 
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de tractores, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 
De la entrega, quedará constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora. 
 
Para subir o bajar al tractor, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. 
No acceda al tractor encaramándose a través de las ruedas. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con el tractor en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) 
cuando el tractor esté frío. 
No permita el acceso a las personas no autorizadas. 
No trabaje con el tractor en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 
Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga 
en servicio el freno de mano y bloquee el tractor; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 
Antes de subir al tractor para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en las 
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inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de 
fluidos. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso del tractor. 
Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad del tractor, 
deberán de ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 
Antes del inicio de trabajos con los tractores, al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales(árboles, arbustos, rocas), 
inestables que puedan desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, 
se procederá al inicio de los trabajos a tractor. 
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 
Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe de tocar líquidos corrosivos. 
Utilice además pantalla antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularlos, no 
fume  ni acerque fuego. 
No fumar cuando se abastezca de combustible. 
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo  protegido con guantes de 
seguridad adecuados. 
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte el tractor y extraiga primero la 
llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
Durante la limpieza del tractor, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. 
Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
No libere los frenos del tractor en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de las ruedas. 
Si debe arrancar el tractor mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteo de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. 
Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado de la presión  recomendada 
por el fabricante de su tractor. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 
Antes de  iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los mandos 
correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 
trabajo le resultará más agradable. 
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 
Si topan con cables eléctricos, no salga del tractor hasta ver  interrumpido el contacto y 
alejado a el tractor del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y el 
tractor. 
No se admitirán en obra máquinas, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco. 
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
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resistido ningún vuelco. 
Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 
tractor a utilizar. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación del tractor. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que la 
cabina reciba gases nocivos. 
Los tractores a utilizar en obra, estarán  dotadas de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
Los tractores a contratar en  la obra cumplirán  todos los requisitos para que puedan 
autodesplazarse por carretera. 
Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen el tractor con el motor en 
marcha. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe el transporte de personas en el tractor, salvo en casos de emergencia. 
Los tractores a utilizar en obras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando 
vestimentas sin ceñir que puedan engancharse en los salientes y controles. 
Se prohibe estacionar el tractor en las zonas de influencia de los bordes de los 
taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgos de vuelcos por fatiga del terreno. 
Los tractores estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 
Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 
de los trabajos. 
La desbrozadora deberá estar en perfectas condiciones para trabajar no presentando 
fisuras en el exterior de la misma. Además las cadenas destinadas a la prevención o 
minimización de proyección de piedras o restos de madera, deberán llegar al suelo, 
cuando la máquina está trabajando. 
Cuando el tractor esté trabajando se permanecerá alejado de ella a una distancia de 
40 metros como mínimo. 
Cuando se trabaje en zonas con pendientes elevadas se pondrá especial cuidado en 
que las marchas no se salgan, quedando el tractor sin tracción. 
Las zonas situadas cerca de los caminos, poblaciones, o aquellas que presenten 
riesgos a personas o propiedades particulares deberán señalizarse convenientemente 
estando, en caso necesario, una persona encargada de la señalización. Además se 
dejará inicialmente  una franja de protección sin desbrozar, en las inmediaciones de 
las zonas antes comentadas, la cual se realizará a posteriori. 
El estado de las cadenas o de los martillos deberán de revisarse cada vez que se 
empiecen cada trabajo con el fin de evitar posibles desprendimientos de los mismos 
en la ejecución de éstos. Esta labor se realizará con el tractor parado. 
Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
 
 Nota: Debido a la imposibilidad de fijar una pendiente máxima de trabajo, ya 
que esto viene determinado por numerosas variables tales como las condiciones 
atmosféricas, el tipo de terreno, el peso y tipo de tracción del tractor, la situación del 
centro de gravedad ( cuanto más alto más riesgo de vuelco), el tipo y tamaño del 
implemento utilizado, el dibujo de los neumáticos, etc... el conductor del tractor ha de 
evaluar en cada circunstancia la posibilidad de realizar o no el trabajo, optándose por 
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esta última opción ( no realizar el trabajo ) en el caso de que exista algún riesgo de 
vuelco o deslizamiento. Para esto el conductor ha de tener  una experiencia en la 
realización de estos trabajos. 
 
Equipo de protección individual 
Gafas antiproyecciones. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzados de seguridad  antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarilla con filtro mecánico  recambiable  antipolvo. 
Protectores auditivos 
 
DOCUMENTOS PARA SER CUMPLIMENTADOS 
Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal . 
 
Documento de compromiso para las empresas subcontratantes en el cumplimientos 
del Plan de Seguridad y Salud . 
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
  
Reconocimientos médicos preventivos, según marca la Ley. 
Botiquines: la obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona del tajo de 
la obra. 
Asistencia a accidentados: 
La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente 
y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentado. 
 
Para la atención a los accidentados se deberá tener previsto  el traslado a: 
 
 Centro Asistencial de Covaleda 
           Dirección: C/Real nº 2 
           Teléfono: 975 37 00 05 
 
Centro Asistencial de San Leonardo de Yagüe 
           Dirección: C/ San Pedro 
           Teléfono: 975 37 60 12 
 
          Centro Asistencial de Soria Norte 
   Carretera de Logroño s/n Soria 
           Teléfono: 975 22 15 50 
. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
Todo personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir a cargo de la 
empresa la formación adecuada sobre los métodos de autoprotección y sus riesgos 
laborales, así como de las debidas que deben adoptar como seguridad ante ellos.   
 
Se leerán y harán comprender, perfectamente, a todos los trabajadores los riesgos y 
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las normas y exigencias de seguridad que les afecten. 
 
Un ejemplar del presente estudio de seguridad y salud estará siempre en poder de 
cada cuadrilla de trabajos, en el lugar donde se ejecuten los trabajos. 
 
Se entregará el equipo de protección individual que corresponda a cada uno de los 
trabajadores, a quienes se explicará con detalle la utilidad de dicho equipo, forma 
correcta de uso y mantenimiento y conservación necesarios. De dicha entrega deberá 
quedar constancia escrita 
 
Se vigilará y controlará en todo momento el cumplimiento de las normas de seguridad 
por parte de los trabajadores, así como la correcta utilización del equipo de protección 
individual. 
 
Se mantendrá continuamente informados a todos los trabajadores de las técnicas y 
modos de operar más seguros. 
 
Se corregirán en todo momento los modos de operar incorrectos o defectuosos, 
evitando que se adquieran o persistan hábitos inseguros en la forma de ejecutar los 
trabajos. 
 
Se evaluarán los riesgos y resultados de las normas preventivas de forma continua, 
con el objeto de aumentar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores. 
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II PLANOS 
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III: PLIEGOS DE CONDICIONES 
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1: Pliego de condiciones Generales 
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TITULO PRELIMINAR: OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
CAPITULO UNICO: OBJETO DEL PLIEGO. 

 
Cláusula 1. Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto. 
 
Cláusula 2. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 
conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras del proyecto de referencia y 
contiene las condiciones técnicas mínimas referentes a mano de obra, materiales y 
maquinaria, las instalaciones y detalles de ejecución y el sistema de pruebas a que 
han de someterse los trabajos, así como los materiales. 
 
Cláusula 3. Igualmente se establecen las consideraciones relativas al suelo y 
vegetación existente, indicando su tratamiento, así como la forma de medir y valorar 
las  distintas unidades de obra y su recepción. 
 
 
TITULO I: MANO DE OBRA. 
CAPITULO I: CUADRILLA DE TRABAJOS. 
 
Cláusula 4. Los trabajos objeto del proyecto se realizarán empleando el personal 
adecuado y suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el Proyecto. El 
personal, salvo los maquinistas y sus ayudantes, se agrupará en al menos una 
cuadrilla. Sólo cuando la Dirección Facultativa lo considere, la cuadrilla podrá 
desagregarse cuando así sea conveniente para la ejecución de determinadas 
unidades de obra. Cuando no se indique lo contrario, será obligatorio que se encuentre 
agregada, a efectos de poder constituirse en retén, de acuerdo con el Título VI de este 
Pliego sobre Extinción de Incendios Forestales. 
 
Cláusula 5. El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la 
realización de trabajos forestales, así como capacidad de mando sobre el personal a él 
encargado y disposición para entender las instrucciones que se le indiquen y hacer 
que se cumplan. En este sentido será condición indispensable que sepa hablar y 
escribir en castellano. 
 
Cláusula 6. Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización 
de trabajos forestales y en el manejo de las herramientas propias del oficio. Será 
condición indispensable que sepan hablar castellano. 
 
Cláusula 7. De no indicarse otra cosa, la composición de la cuadrilla será: 1 capataz, 1 
peón especialista y 6 peones, de los cuales uno estará capacitado como conductor. 
Uno de los peones será designado como capataz suplente y hará las veces de aquel 
en su ausencia o por descanso, permiso u otros. 
 
Cláusula 8. Dado que se establece en proyecto la disponibilidad para asistencia en la 
extinción de incendios forestales, el personal adscrito a la cuadrilla deberá ser 
contratado con carácter permanente al Régimen General de la Seguridad Social y 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 193 

 

respetando el Convenio Colectivo para el sector de Actividades Forestales de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
Cláusula 9. Cada cuadrilla contará con los siguientes medios de telecomunicaciones: 1 
teléfono móvil, 1 emisora instalada en el vehículo y 1 emisora portátil, que correrán por 
cuenta del contratista y de acuerdo con las especificaciones que se indican en el Título 
VI de este pliego sobre Extinción de Incendios Forestales. 
 
CAPITULO II: MAQUINISTAS. 
 
Cláusula 10. Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de 
maquinaria, el Contratista deberá atenderlas con personal suficientemente cualificado 
y experimentado. 
 
Cláusula 11. En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones 
señaladas por la Dirección Facultativa, en concreto las relativas a la realización de 
trabajos, respeto a determinados ejemplares o masas vegetales de especial 
importancia, horarios de trabajo y evitación de contaminaciones, en concreto en las 
labores de mantenimiento de la maquinaria adscrita a la obra. 
 
CAPITULO III: CONDICIONES COMUNES PARA LA MANO DE OBRA. 
 
Cláusula 12. En todo lo referente a la Seguridad y Salud se estará a lo indicado en el 
Plan de Seguridad y Salud y se seguirán todos los procedimientos indicados en el R.D 
1627/97. 
 
Cláusula 13. Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
incumplimiento de los programas de trabajo o el Plan de Seguridad y Salud, la 
Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de la obra. 
 
Cláusula 14. Igualmente, cuando a juicio del Coordinador de Seguridad y Salud un 
trabajador incumpla las condiciones mínimas exigibles en cuanto a seguridad y salud, 
sin perjuicio de aquellas recogidas en convenios u otras estipulaciones de carácter 
general, aquel lo pondrá en conocimiento del Contratista para que lleve a cabo las 
medidas oportunas según la normativa en materia de Trabajo. 
 
CAPITULO IV: FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Cláusula 15. En cumplimiento del deber de protección, el Contratista deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo, de acuerdo con lo que reza la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención 
de riesgos laborales. Así mismo, la formación deberá estar centrada específicamente 
en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los 
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riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
Cláusula 16. Los programas de formación deberán incluir la actuación en incendios 
forestales, al estar prevista la asistencia de los trabajadores que integran las cuadrillas 
a la extinción de los mismos. 
 
Cláusula 17. La formación a que se refieren las cláusulas anteriores deberá impartirse, 
siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras 
horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.  
 
Cláusula 18. La formación se podrá impartir por la empresa contratista mediante 
medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún 
caso sobre los trabajadores. 
 
Cláusula 19. La Administración se reserva el poder impartir cursos de formación a los 
trabajadores de la empresa contratista que realicen los trabajos, cuando considere 
apropiado ampliar la propia formación a la que ya viene obligada la empresa. Dicha 
formación se impartirá respetando la cláusula 17 de este Pliego. A tal fin, la empresa 
será avisada con una semana de antelación, con el objeto de fijar los calendarios de 
trabajo. La Administración impartirá los cursos de forma gratuita, no teniendo el 
Contratista derecho a retribución por las horas que la Administración invierte en la 
formación de los trabajadores de la empresa. 
 
 
TITULO II: MATERIALES. 
CAPITULO I: HERRAMIENTAS. 
 
Cláusula 20. El Contratista dotará a su personal de todas las herramientas necesarias 
para la realización de las obras previstas en el proyecto de referencia. También correrá 
a su cuenta su mantenimiento y reposición. 
 
Cláusula 21. Todos los trabajos forestales se realizarán con herramientas propias del 
ámbito forestal: 
 
Para los tratamientos selvícolas: motosierra, motodesbrozadora, podón, calabozo, 
azada, hacha de podar y tijeras enmangadas. 
Para la obra civil: distintas herramientas de albañilería (pico, mazo, puntero, paleta, 
etc.) según el caso. 
Para la extinción de incendios: batefuegos, mochila extintora, hacha-azada y similares, 
así como las especificadas a tal efecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares para la Extinción de Incendios Forestales. 
 
Cláusula 22. Cuando se realicen trabajos de clareo, clara o poda que puedan suponer 
un riesgo de transmisión de enfermedades a través de las herramientas empleadas, la 
Dirección de Facultativa podrá exigir la desinfección de las mismas mediante las 
pautas más adecuadas. 
 
Cláusula 23. Fuera de la época de peligro alto de incendios, la cuadrilla deberá portar 
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al menos dos mochilas extintoras de 20 litros de capacidad, llenas de agua. 
 
Cláusula 24. Durante el transporte, toda la herramienta deberá ser colocada y 
asegurada de forma tal que permita la visibilidad al conductor, no comprometa la 
estabilidad del vehículo ni pueda causar riesgo para los ocupantes o terceros. 
 
CAPITULO II: CONDICIONES DE AMBITO GENERAL PARA MATERIALES 
 
Cláusula 25. Todas las herramientas y materiales empleados en las obras que incluye 
este proyecto cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente, así 
como habrán de reunir las condiciones mínimas que se establecen en este Pliego de 
Prescripciones según la materia. 
 
Cláusula 26. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras 
precisen en los puntos que estime convenientes sin modificación de los precios 
establecidos. En estos casos, deberá notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos 
necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. 
 
Cláusula 27. Todos los materiales habrán de ser de primera calidad, y podrán ser 
examinados antes de su empleo, por la Dirección Facultativa, quien dará su 
aprobación o los rechazará en el caso de considerarlos como inadecuados, debiendo 
en tal caso ser retirados de inmediato por el contratista. 
 
Cláusula 28. En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las 
características de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en 
todo momento, aquellos ensayos o análisis que la Dirección Facultativa juzgue 
necesarios realizar para comprobar la calidad y características de los materiales 
empleados o que hayan de ser empleados. 
 
Cláusula 29. Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan 
especificado en este Pliego deberán ser de primera calidad, no podrán ser utilizados 
sin haber sido previamente reconocidos por la Dirección Facultativa, quien podrá 
admitirlos o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean 
exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
Cláusula 30. El Contratista se abstendrá de hacer acopio de alguno los de materiales 
sin contar con la debida autorización escrita. Tal autorización le será expedida una vez 
vistas y aceptadas las muestras de cada uno de los materiales a acopiar que el 
contratista queda obligado a presentar. 
CAPITULO IV: CEMENTOS. 
 
Cláusula 31. Los cementos a emplear en las obras cumplirán las prescripciones del 
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, 
R.C. 97. 
 
Así mismo, el cemento elegido deberá ser capaz de proporcionar al mortero y 
hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente 
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Pliego. 
 
Cláusula 32. La Dirección Facultativa decidirá sobre el tipo de cemento a emplear en 
la fabricación de cada uno de los hormigones y morteros que se utilicen en la obra.  
 
Cláusula 33. Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo 
correspondiente, el fenómeno de falso fraguado. 
 
Cláusula 34. El almacenamiento de cemento suministrado a granel se llevará a cabo 
en silos, debidamente acondicionados, que lo aíslen de la humedad. En todo caso, 
para cada partida que llegue a obra se exigirá la entrega de documentación escrita que 
deje constancia de sus características, no aceptándose partidas cuya temperatura al 
llegar a obra sea superior a 40º C. 
 
Cláusula 35. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido, debiendo ser conservado también tanto de la 
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes del recinto donde sean 
acopiados. 
 
Cláusula 36. Los ensayos de recepción para las distintas partidas de cemento serán 
los siguientes: 
 
Para cementos provistos de “distintivo de calidad” se realizarán los ensayos de 
principio y fin de fraguado y el de resistencia mecánica a tres días (a flexotracción y a 
compresión). 
 
Para cementos no provistos de “distintivo de calidad” se realizarán los ensayos 
anteriores además de los siguientes: 
 
Contenido de óxido magnésico. 
Contenido de trióxido de azufre. 
Pérdida al fuego. 
Contenido de insoluble. 
Finura de molido. 
Expansión de autoclaves. 
 
Cláusula 37. Conviene que los ensayos de recepción los haga el laboratorio del propio 
fabricante, pero se admiten que sean efectuados en cualquier otro laboratorio oficial u 
homologado, de acuerdo a Normas. 
 

CAPITULO V: AGUA. 
 
Cláusula 38. Como norma general, podrán ser utilizadas tanto en el amasado como en 
el curado de mortero y hormigones las aguas que, empleadas en casos análogos, no 
hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en los procesos del 
fraguado y endurecimiento, si bien específicamente deberán reunir las condiciones 
reseñadas en la norma EHE. 
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Cláusula 39. Cuando no se posean antecedentes de su uso, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no se alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las 
que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias disueltas en proporción 
superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquellas cuyo contenido en sulfatos, 
expresado en SO4-, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ion 
cloro en proporción superior a 6 gramos por litro (6.000 p.p.m.), las aguas que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad igual o superior a 15 
gramos por litro (15.000 p.p.m.), o en las que se aprecie contenido en hidratos de 
carbono. 
 
Cláusula 40. Cuando el hormigón se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, 
podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial 
alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C.  
 
Cláusula 41. Cuando excepcionalmente se use agua calentada por encima de la 
anterior temperatura, se cuidará de que el cemento no entre en contacto con ella 
durante el amasado mientras que la temperatura de ésta sea superior a los 40º C. 
 
CAPITULO VI: ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
Cláusula 42. Deberán cumplir las especificaciones de la norma EHE. 
 
Cláusula 43. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad de los morteros y hormigones. 
 
Cláusula 44. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros 
productos cuyo empleo se encuentre respaldado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio acreditado. 
 
Cláusula 45. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos 
no excederá de los límites que se indican en la norma EHE. 
 
Cláusula 46. Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de 
una posible contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no 
debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. Se 
comprobará a su llegada a la obra que sus diámetros se ajustan a lo especificado en 
Proyecto y que aparecen totalmente limpios de impurezas. 
 
Cláusula 47. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en 
lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
 
CAPITULO VII: ADITIVOS PARA HORMIGONES. 
 
Cláusula 48. Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se 
justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las 
proporciones y condiciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar 
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excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para 
las armaduras. 
 
Es imprescindible la realización de ensayos en todas y cada uno de los casos, y muy 
especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Pórtland. 
 
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria 
que el  fabricante o suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y 
facilite la información concreta que se le solicite. 
 
CAPITULO VIII: DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN. 
 
Cláusula 49. Los hormigones elaborados para la realización de las obras deberán 
satisfacer las especificaciones señaladas en el Proyecto en cuanto a resistencia 
característica, así como lo establecido en la norma EHE. 
 
Cláusula 50. Se fabricará siempre en hormigonera, siendo el tiempo de batido superior 
a un minuto e inferior a minuto y medio, y de manera tal que la consistencia del 
hormigón en cada mezcla sea uniforme en toda ella. 
 
Cláusula 51. La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya 
estudiado y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por la 
Dirección Facultativa para cada tipo de hormigón establecido y definiendo al mismo 
tiempo la consistencia con que se deberá poner en obra. 
 
Cláusula 52. La puesta en obra del hormigón se realizará de forma que no pierda 
consistencia ni homogeneidad, ni se disgreguen los elementos componentes, 
quedando prohibido arrojarlo con pala a gran distancia, el distribuirlo con rastrillo o el 
hacerlo avanzar mayor recorrido de 1 metro dentro de los encofrados. Las condiciones 
de fabricación, transporte y vertido exigibles en los hormigones serán las contenidas 
en las Prescripciones Técnicas Generales para hormigones. 
 
Cláusula 53. El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor menor de 25 
centímetros para la consistencia plástica y de 15 cm. para la consistencia seca, capas 
que se apisonarán cuidadosamente para reducir las coqueras y llegar en los 
hormigones de consistencia seca a que refluya el agua a la superficie. El apisonado se 
cuidará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado. 
 
Cláusula 54. Las juntas de construcción se dispondrán de acuerdo a la norma, 
procurando que su número sea el menor posible. Siempre que se interrumpa el 
trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la junta con sacos 
húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el trabajo se 
tomarán las precauciones necesarias para conseguir la buena unión entre el hormigón 
fresco y el ya endurecido. En consecuencia, se limpiará convenientemente la 
superficie del hormigón, dejando la piedra al aire y quitando la capa superficial hasta 
que quede suficientemente limpia. Una vez ejecutada la limpieza se colocará una capa 
de mortero de cemento o del mismo hormigón a emplear quitando los áridos gruesos. 
Esta capa no excederá de 2 cm. de espesor y, al colocarla, la superficie de la junta 
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estará húmeda pero no encharcada. 
 
Cláusula 55. Cuando se haya dispuesto el tratamiento de hormigones por vibrado, se 
emplearán vibradores de modo que, sin que se inicien disgregaciones locales, el 
efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores de superficie, se 
aplicarán corriéndolos lentamente, de forma que la superficie quede totalmente 
húmeda. En este caso el hormigón se extenderá en tongadas de espesor tal que el 
efecto de la vibración alcance a toda la masa. Si se emplean vibradores de aguja, se 
sumergirán profundamente en la masa hasta llegar a la capa subyacente y 
prosiguiendo el vibrado hasta que la superficie se presente brillante. El vibrador debe 
introducirse verticalmente en la masa de hormigón fresco y ser retirado también de 
forma vertical, sin que pueda ser movido en sentido horizontal mientras esté 
sumergido. Se procurará revibrar el hormigón junto a los encofrados a fin de evitar la 
formación de coqueras. Cualquier otro procedimiento de compactado deberá ser 
autorizado expresamente por la Dirección Facultativa, lo mismo que el espesor de las 
tongadas y la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de vibradores. 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe el suficiente número de 
vibradores para que en caso de que se averíe alguno de ellos pueda continuarse el 
hormigonado. En ningún caso se utilizarán vibradores como elemento para distribuir 
horizontalmente el hormigón. 
 
Cláusula 56. Las superficies que hayan de quedar vistas deberán estar exentas de 
huecos y rugosidades evitándose que en ellas aparezcan a la vista los áridos gruesos. 
Deberán quedar lisas, con formas perfectas y buen aspecto, sin necesidad de 
enlucidos, que en ningún caso podrán ser aplicados sin previa autorización de la 
Dirección Facultativa. Las operaciones que sea necesario efectuar para limpiar o 
enlucir las superficies por acusarse en ellas las irregularidades de los encofrados o por 
presentar aspecto defectuoso, lo serán por cuenta del Contratista. 
 
Cláusula 57. En tiempo caluroso, durante el curado de hormigones, se protegerán las 
fábricas, en los tres primeros días, de los rayos directos del sol con arpillera mojada y, 
como mínimo, durante los siete primeros días después del hormigonado se 
mantendrán todas las superficies vistas continuamente húmedas mediante riego. La 
temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20º C a la del 
hormigón para evitar la formación de grietas por enfriamiento brusco. 
 
Cláusula 58. Respecto al hormigonado en condiciones especiales se estará a lo 
dispuesto en las Prescripciones Técnicas Generales para hormigones. Como norma 
general, se suspenderá el hormigonado en tiempo frío siempre que se prevea que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la temperatura ambiente puede 
descender por debajo de los cero grados centígrados, así como en caso de lluvia. El 
hormigonado no debe realizarse en tiempo de heladas. 
 
Cláusula 59. La ejecución de las obras de hormigón se controlará de acuerdo con la 
Instrucción vigente y según el nivel que la importancia de la obra así aconseje. 
 
Cláusula 60. Las condiciones de fabricación, transporte y vertido a exigir para 
hormigones serán las contenidas en las Prescripciones Técnicas Generales para 
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hormigones. 
 
Cláusula 61. El compactado se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 
vibradores, cuya frecuencia no sea inferior a 6.000 ciclos por minuto. Cualquier otro 
procedimiento de compactado deberá ser autorizado expresamente por la Dirección 
Facultativa, lo mismo que el espesor de las tongadas y la secuencia, distancia y forma 
de introducción y retirada de vibradores. Antes de comenzarse el hormigonado, se 
comprobará que existe el suficiente numero de vibradores para que en caso de que se 
averíe alguno de ellos pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta 
prevista. En ningún caso se emplearán vibradores como elemento para repartir 
horizontalmente el hormigón. 
 
Cláusula 62. Respecto del hormigonado en condiciones especiales será exigible lo 
dispuesto en las Prescripciones Técnicas Generales para hormigones. Como norma 
general, se suspenderá el hormigonado en tiempo frío siempre que se prevea que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la temperatura ambiente puede 
descender por debajo de los cero grados centígrados, o en tiempo caluroso si la 
temperatura ambiente es superior a los cuarenta grados centígrados, y en caso de 
lluvia. 
 
Cláusula 63. Las condiciones de curado del hormigón deberán ser establecidas 
previamente por la Dirección Facultativa, quien tendrá en cuenta para ello las 
prescripciones de la norma EHE. 
 
Cláusula 64. Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos 
pertinentes a través de un laboratorio homologado, coordinándose la recogida de 
muestras y demás intervenciones precisas, bajo la supervisión de la Dirección 
Facultativa. 
 

CAPITULO IX: ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS. 
 
Cláusula 65. Los encofrados y moldes podrán ser metálicos, de madera, productos 
aglomerados, etc., debiendo en todo caso ser adecuados al fin propuesto, para lo cual 
se contará con la aprobación de la Dirección Facultativa. En especial tendrán la rigidez 
necesaria para soportar sin deformación apreciable los empujes a que vayan a ser 
sometidos. En todo caso cumplirán lo dispuesto en la vigente Instrucción. 
 
Cláusula 66. En las obras a que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se distinguirán los siguientes tipos de encofrados y moldes: 
 
Encofrados ocultos. Es el encofrado que se emplea en paramentos de hormigón que 
posteriormente han de quedar ocultos por el terreno o por algún revestimiento. Podrán 
utilizarse tablas o tablones sin cepillar, de largos y anchos no necesariamente 
uniformes. Se distingue entre encofrados de superficie plana y encofrados de 
superficie curva, e igualmente los encofrados especiales para pilar de gran altura. 
Encofrados vistos. Son los encofrados que se emplean en paramentos vistos tanto 
planos como curvos. Podrán utilizarse encofrados de tablones, placas de madera o de 
acero y chapas, siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativa. En estos casos, 
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los tablones deberán ser cepillados y machihembrados. El espesor del tablón será de 
24 mm.; el ancho de los tablones oscilará entre 10 y 14 cm. 
 
Cláusula 67. Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización 
previa de la Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 68. Los distintos elementos que componen el encofrado se retirarán sin 
producir sacudidas o golpes en la estructura. 
 
Cláusula 69. El posible producto desencofrante empleado para facilitar la operación de 
desencofrado no debe dejar ninguna mancha en las superficies vistas del hormigón. 
Estas superficies deberán ser completamente lisas y exentas en lo posible de 
cualquier irregularidad, debiendo tener una coloración homogénea. 
 
Cláusula 70. Los dispositivos empleados para la sujeción del encofrado habrán de ser 
retirados inmediatamente después de efectuado el desencofrado. Los elementos y 
anclajes que no puedan quitarse fácilmente habrán de cortarse a golpe de cincel a 2 
cm. como mínimo, de la superficie vista del hormigón. 
 
CAPITULO XI: CURADO DEL HORMIGÓN. 
 
Cláusula 71. Durante el fraguado y primer periodo del endurecimiento del hormigón, 
deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado 
curado. Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de 
cemento empleado, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 
 
Cláusula 72. El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua 
empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la norma 
EHE. 
 
Cláusula 73. El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección 
de las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, 
siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 
garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de 
endurecimiento, la retención de la humedad original de la masa, y no contengan 
sustancias nocivas para el hormigón. 
 
CAPITULO XII: MADERA. 
 
Cláusula 74. La madera que se haya de emplear en la obra, tanto en encofrados, 
andamios, cimbas, entibaciones, y demás medios auxiliares, reunirá las condiciones 
siguientes: 
 
Procederá de troncos sanos, apeados en sazón y deberá haber sido desecada al aire, 
protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo superior a dos años. 
No presentará signo alguno de carcoma, putrefacción o ataque de hongos, y estará 
exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas, hendiduras o cualquier otro defecto que 
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perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de nudos; los 
que, en todo caso tendrán un diámetro inferior a la séptima parte de la menor 
dimensión de la pieza. 
Tendrá sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza y 
presentará anillos anulares de aproximada regularidad, así como dará sonido claro por 
percusión. 
La forma y dimensiones de la madera a emplear en los medios auxiliares y carpintería 
de armar serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo 
de accidentes. 
La madera para entibaciones y apeos será siempre de álamo negro en puntales. La 
tabla podrá ser también de eucalipto. 
 
Cláusula 75. La madera utilizada para construcción tendrá color y veteado uniforme y 
anillos anulares regulares. Su peso específico será superior a 0,6 Tm/m3, y su 
humedad estará comprendida entre el 10 y el 15%. Estará exenta de síntomas de 
daños biológicos y habrá sido tratada con productos protectores contra agentes 
destructores de la madera, ya sean meteorológicos o biológicos. Si sus características 
ofreciesen dudas razonables, se someterán a los ensayos pertinentes. 
 
Cláusula 76. Así mismo, para esta madera, se desechará la madera que presente 
grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez, 
resistencia o estética. La madera a emplear contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza. 
 
CAPITULO XIII: TUBOS DE HORMIGÓN. 
 
Cláusula 77. Los tubos de hormigón serán de las dimensiones y condiciones 
resistentes e hidráulicas fijadas en el Proyecto o en su defecto, las que determine la 
Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 78. Tanto el material como la fabricación de los tubos y piezas especiales 
(codos, tes, etc.), así como las pruebas de fábrica, transportes a obra, etc., deberán 
cumplir estrictamente las prescripciones que señala el Pliego General de fabricación, 
transporte y montaje de tuberías de hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados 
del Cemento. 
 
CAPITULO XIV: MORTEROS. 
 
Cláusula 79. Los morteros podrán elaborarse a mano o mecánicamente. Se mezclarán 
el cemento y arena en seco hasta conseguir un producto homogéneo  y de color 
uniforme, añadiendo a continuación el agua estrictamente necesaria para su aplicación 
en obra.  
 
Cláusula 80. El amasado del mortero se hará de modo que resulte una pasta 
homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar el principio de 
fraguado antes de su empleo. La cantidad de agua será la necesaria para obtener que 
una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. Se 
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rechazará todo aquel mortero que lleve más de 45 minutos amasado. La Dirección 
Facultativa podrá modificar la dosificación del cemento, arena, agua y aditivos, cuando 
las circunstancias de la obra así lo aconsejen. 
 
Cláusula 81. No se admitirán morteros rebatidos. 
 
CAPITULO XV: ACERO EN ARMADURAS. 
 
Cláusula 82. Las barras corrugadas y las mallas electrosoldadas no presentarán 
defectos superficiales, grietas ni sopladuras. Se limpiarán cuidadosamente frotándolas 
con cepillos de alambre hasta dejarlas limpias de toda materia extraña y, en particular, 
de herrumbre, y se doblarán en frío. En todo caso, para cada partida que llegue a la 
obra se exigirá la entrega de documentación escrita que deje constancia de sus 
características. Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén 
expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo de forma que no se 
manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la 
adherencia de las barras al hormigón. En cualquier caso, se deberán cumplir las 
especificaciones de la norma EHE. 
 
Cláusula 83. La formación de armaduras se realizará en las formas y dimensiones 
establecidas en el Proyecto. Los solapes imprescindibles se efectuarán con gancho, 
en longitud no inferior a veinticinco diámetros, en la forma y con las precauciones que 
prescribe la norma EHE. 
 
Cláusula 84. Para colocar las armaduras y mantenerlas exactamente en las posiciones 
diseñadas en los planos, podrán emplearse pequeños trozos de barras transversales 
de forma que éstas queden enteramente incluidas en el hormigón. 
 
Cláusula 85. Las armaduras para hormigón armado, constituidas por barras 
corrugadas o mallas electrosoldadas, serán de acero de las calidades y tipos descritos 
en el Proyecto, siéndoles exigibles todas aquellas condiciones previstas en la norma 
EHE. 
 
Cláusula 86. Las barras corrugadas y las mallas electrosoldadas no presentarán 
defectos superficiales, grietas ni sopladuras. Se limpiarán cuidadosamente, frotándolas 
con cepillos de alambre hasta dejarlas limpias de toda materia extraña y, en particular, 
de herrumbre y se doblarán en frío. En todo caso, para cada partida que llegue a la 
obra se exigirá la entrega de documentación escrita que deje constancia de sus 
características. 
 
Cláusula 87. Los tubos de hormigón se emplearán de acuerdo con el diámetro y las 
características que se indican como especificaciones en el Proyecto. 
 
Cláusula 88. Las piezas prefabricadas de hormigón armado se ajustarán en cuanto a 
características mecánicas, forma y dimensiones a las especificaciones señaladas en 
proyecto. 
 
Cláusula 89. Los alambres con los que se confeccionarán los gaviones serán de triple 
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torsión, en malla de 8 x 10 centímetros de escuadra y el alambre será del nº 15 (2,40 
milímetros). Dicho alambre de los gaviones, tirantes y cosidos deberán cumplir las 
normas BSS 1052/80, resistencia media a la rotura de 42 a 52 kg/mm2. 
 
Cláusula 90. El alambre para gaviones será galvanizado, reforzado según las normas 
DIM-1548 y BSS 443/82 con contenido mínimo de Zinc de 240 g/m2, para diámetro de 
2 mm y 260 g/mm2 para diámetro de 2,40 mm. Se admitirá una tolerancia en el 
diámetro del alambre galvanizado de un 2,5%. Se admitirá una tolerancia en las 
medidas del gavión del 3,0 % en su longitud y anchura, y de un 5,0% en altura. 
 
CAPITULO XVI: ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS 
MATERIALES. 
 
Cláusula 91. Con independencia de los mínimos establecidos en este Pliego, en 
relación a cuanto se prescribe en éste acerca de las características de los materiales, 
el contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos 
o análisis que la Dirección Facultativa juzgue necesario realizar para comprobar la 
calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que 
hayan de emplearse. 
 
Cláusula 92. La elección de los laboratorios, oficiales o privados homologados, y el 
enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis serán de la exclusiva competencia 
de la Dirección Facultativa, quien a la vista de los resultados obtenidos y de acuerdo a 
las normas de realización de ensayos reconocidos en la especialidad, rechazará 
aquellos materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego. 
 
Cláusula 93. Los gastos derivados de la toma y transporte de muestras y de los 
ensayos y análisis de éstas, que sean ordenados por la Dirección Facultativa, se 
abonarán de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado.  
 
Cláusula 94. Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados 
durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de mero 
antecedente para la recepción de materiales o instalaciones de cualquier clase, que se 
realice antes de la recepción definitiva, no exime al Contratista de las obligaciones de 
subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales, instalaciones o unidades de 
obra, que resulten inaceptables en el reconocimiento final y pruebas de recepción 
definitivas. 
  
CAPITULO XVII: OTROS MATERIALES. 
 
Cláusula 95. El empleo de semiviguetas de hormigón pretensado prefabricadas se 
ajustara en cuanto a dimensiones y características técnicas a lo establecido en 
Proyecto. Se desecharán todas aquellas que presenten malformaciones o roturas. 
 
Cláusula 96. Las bovedillas a emplear serán de hormigón según los tamaños 
establecidos en Proyecto. Se desecharán aquellas que presenten grietas, 
deformaciones, alabeos o desconchados de aristas. 
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Cláusula 97. Los tejados se realizarán con los materiales señalados en Proyecto, de 
acuerdo con las características de emplazamiento. En caso de ser necesario sustituir 
un material con otro, la Dirección Facultativa evitará que el propuesto sea 
estéticamente inadmisible o su instalación desentone con el entorno, de acuerdo con 
las construcciones de la zona. 
 
Cláusula 98. El cristal a emplear tendrá características de aislamiento térmico elevado. 
 
Cláusula 99. Las puertas y ventanas serán realizadas en los materiales señalados en 
Proyecto, de acuerdo con las características de emplazamiento. En caso de ser 
necesario sustituir un material con otro, la Dirección Facultativa evitará que el 
propuesto sea estéticamente inadmisible o su instalación desentone con el entorno, de 
acuerdo con las construcciones de la zona. 
 
Cláusula 100. En los puntos donde se establezca en el Proyecto, se instalarán tubos 
protectores para defender la vegetación recién instalada tanto de la competencia como 
de la acción del ganado o las especies cinegéticas. Los tubos protectores serán de 
polipropileno con tratamiento anti-UV,  línea de ruptura lateral y reborde superior con 
vuelta afuera. Las dimensiones (diámetro y altura) de los mismos serán las señaladas 
en Proyecto. 
 
Cláusula 101. Los cerramientos se realizarán empleando los materiales que se 
indiquen en el Proyecto. En todo caso, serán desechados aquellos postes de madera 
que presente malformaciones, pudriciones, curvatura sensible o no alcancen la altura 
o grosor mínimo exigibles. En los postes de hormigón o pizarra, no se aceptarán 
aquellos que presenten fisuras o no alcancen la altura o grosor mínimos exigidos. Los 
alambres deberán satisfacer las especificaciones mínimas señaladas en el Proyecto. 
Los tensores, tornillería, puntas, herrajes y cierres serán de primera calidad, nuevos y 
tratados para evitar oxidación y resistir condiciones de intemperie. 
 
Cláusula 102. Además del EPI de incendios, el Contratista deberá suministrar a todos 
los trabajadores adscritos a la obra, aquel equipo de protección individual que sea 
pertinente para la realización de las distintas labores que engloba el Proyecto, sin 
perjuicio de lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 
la extinción de incendios forestales. 
 
 
TITULO III: MAQUINARIA. 
 
CAPITULO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Cláusula 103. La maquinaria para repoblación forestal o tratamientos selvícolas será la 
indicada en proyecto, de acuerdo con los procesos indicados para cada unidad de 
obra. En todo caso, con carácter general, se establecen los siguientes mínimos: 
 
Tractor de cadenas o buldózer: 
Potencia mínima: 171 CV (salvo procesos específicos definidos) 
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Aperos: Pala angledózer de 3,40 metros de largo y 1.500 Kg. de peso. 
Arados y gradas pesados, plantadoras barra de rejones, con uno, dos o tres rejones 
(según proceso y condiciones), de 1,30 metros de altura de los rejones, y con 
instalación de botas u orejetas (según tipo), desbrozadoras de martillos y de cadenas. 
 
Tractor de ruedas: 
Potencia mínima: 150 CV., D.T. 
Aperos: Arados, gradas, sembradoras, plantadoras y barrenas, desbrozadoras de 
martillos y de cadenas. 
 
Retroexcavadora: 
Potencia mínima: 100 CV 
Aperos: Cazos (de distintas capacidades, según procesos). 
 
Cláusula 104. Para la maquinaria de obra civil, se establecen los siguientes mínimos: 
 
 Motoniveladora: 
  Potencia mínima: 161-190 CV 
  Aperos: pala frontal ligera y pala central rotatoria. 
 
 Rodillo compactador vibrador: 
  Potencia mínima: 101-130 CV 
  Rodillo delantero metálico. 
 
Cláusula 105. En cuanto a camiones de transporte, su empleo se realizará en función 
de las necesidades y el ritmo de los trabajos, la posibilidad de acceso de los máximos 
tonelajes y los radios de giro y ancho de paso de los vehículos. A tal efecto, el 
Contratista atenderá las indicaciones de la Dirección Facultativa en cuanto a dotación 
de medios de transporte a fin de que no queden paralizadas las obras o se produzcan 
retenciones innecesarias de materiales hasta su utilización. 
 
CAPITULO II: CUESTIONES COMUNES PARA LA MAQUINARIA. 
 
Cláusula 106. El contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras los 
equipos de maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se 
especifica en el Proyecto y de acuerdo con los programas de trabajos. 
 
Cláusula 107. La Dirección Facultativa podrá ordenar la retirada y sustitución de 
maquinaria o sus aperos que no satisfagan las condiciones mínimas exigibles en la 
ejecución de los distintos trabajos recogidos en Proyecto. Así mismo, quedarán 
adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban 
utilizarse. En ningún caso podrán retirarse sin consentimiento de la Dirección 
Facultativa. 
 
Cláusula 108. Toda la maquinaria, sus aperos y demás elementos de trabajo deberán 
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, así como reunir todos los requisitos 
de seguridad y normalización que le sean exigibles de acuerdo con la legislación en 
vigor. 
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Cláusula 109. Para posibilitar los trabajos de extinción de incendios durante la noche, 
toda la maquinaria que trabaje en estas obras deberá estar acondicionada con los 
equipos de iluminación correspondientes y tener las cabinas perfectamente aisladas. 
 
 
TITULO IV: MEDIOS AUXILIARES. 
 
CAPITULO UNICO: CONDICIONES GENERALES. 
 
Cláusula 110. Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, 
equipos o máquinas, incluso servicios, necesarios para la correcta ejecución de las 
distintas unidades de obra, cuyo desglose ha sido obviado en aras de una 
simplificación del cálculo presupuestario. 
 
Cláusula 111. El Contratista queda obligado a poner a disposición para la ejecución de 
las obras todos aquellos medios auxiliares que resulten imprescindibles para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
Cláusula 112. Corresponderá a la Dirección Facultativa la elección de los medios 
auxiliares, bien a iniciativa propia o bien de entre los propuestos por el Contratista. 
 
Cláusula 113. Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las 
especificaciones señaladas por la Dirección Facultativa o no cumpla disposiciones de 
la  normativa aplicable será retirado de la obra y reemplazado por uno que sí lo 
cumpla, sin que el Contratista tenga derecho a contraprestación alguna. 
 
Cláusula 114. Cuando la Administración aporte al Contratista medios auxiliares para la 
realización de las obras, éste quedará obligado a su empleo en las condiciones que 
sean señaladas para su utilización, siendo responsable de su adecuado estado de 
conservación. En caso de medios auxiliares que deban ser devueltos a la 
Administración una vez finalizado su empleo, el Contratista deberá devolverlos en los 
plazos y lugares que se indiquen en la misma resolución de concesión. En caso de no 
ser devueltos tales medios o su estado de conservación sea deficiente, serán 
deducidos a su precio de la correspondiente certificación. En todo caso, los medios 
auxiliares aportados por la Administración de obligada devolución deberán ser 
reintegrados, total o parcialmente antes de la liquidación. 
 
 
 
TITULO V: EJECUCION. 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 
 
Cláusula 115. Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de 
acuerdo con los Planos y las indicaciones de la Dirección Facultativa, quien resolverá 
las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquéllos y en las 
condiciones y detalles de la ejecución. 
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Cláusula 116. Antes del comienzo de las obras el contratista presentará un calendario 
que será aprobado por la Dirección Facultativa en el que se reflejará el orden de 
ejecución de las distintas unidades de obra. Como norma general, las obras se 
ejecutarán siguiendo dicho orden, aunque podrá ser alterado cuando la naturaleza o la 
marcha de las obras así lo aconseje, previa comunicación a la Dirección Facultativa y 
su aprobación correspondiente. Tanto la comunicación como la aprobación de una 
modificación del calendario deberá hacerse por escrito. 
 
Cláusula 117. El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección 
Facultativa en todo aquello que no se separe de la tónica general del Proyecto y no se 
oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos de Condiciones que para la obra 
se establezcan. 
CAPITULO II: TRATAMIENTOS DE LA VEGETACION. 
 
Cláusula 118. Respecto a la ejecución de los clareos se estará, con carácter general, 
a lo siguiente: 
 
El clareo consiste en la reducción de la densidad del arbolado por el apeo de los 
árboles no deseados para obtener espesuras acordes con su desarrollo 
(principalmente en cuanto crecimiento en diámetro), en función de la edad. Se puede 
aplicar en cualquier fase de desarrollo de la masa arbolada, y a diferencia con la clara 
representa siempre un coste económico, mientras que la clara puede proporcionar un 
beneficio o hacerse sin coste alguno. 
 
El clareo es una intervención que se aplica normalmente en las fases tempranas de 
una masa (repoblado, monte bravo, latizal), si bien puede extenderse al fustal joven si 
supone coste económico. En el presente Proyecto sólo se prevé la ejecución de 
clareos, por lo que se actuará sobre pies de diámetro inferior a los 30 cm., si bien la 
eliminación de pies más gruesos estará justificada cuando se trate de árboles secos, 
con señales de enfermedad, especialmente defectuosos, con vigor especialmente 
inferior al medio del tajo así como los dominados. 
 
En clases objeto de clareo, de repoblado a latizal, se eliminarán los pies carentes de 
futuro: deprimidos, dominados, con escaso vigor, los secos y los enfermos. Al tiempo 
se seleccionarán los mejores pies (por su altura, dominancia apical, vigor, 
conformación de copa y rectitud de fuste), eliminándose los que vayan a competir con 
los seleccionados. Cuando se trate de primer clareo en repoblación y exista más de un 
pie por golpe de plantación se dejará solamente el mejor formado. En ningún caso se 
dejarán pies a la sombra de otros pertenecientes a una clase superior. 
 
La densidad final será la indicada en el Proyecto en las fichas de descripción del 
tratamiento selvícola, donde también se da una indicación de los pies a cortar, si bien 
en caso de existir alguna contradicción prevalecerá el dato de densidad final.  
 
El tocón de los pies cortados deberá dejarse lo más al ras posible, no sobrepasando 
nunca los 10 cm. de altura, sin que en ningún momento puedan dejarse ramas o 
brotes en los tocones. 
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Cuando la pendiente sea superior al 15 %, se abrirán calles en dirección de máxima 
pendiente, de no más de 3 metros de anchura pero suficiente para el tránsito de la 
maquinaria y separadas un mínimo de 6 y un máximo de 10 metros entre sus ejes, de 
acuerdo con las condiciones de la masa y lo abrupto del relieve y con las instrucciones 
que marque la Dirección Facultativa. Dichas calles se emplearán tanto para la 
eliminación de restos mediante su trituración, como para la saca de productos. 
 
El clareo se realizará de forma manual. Las herramientas a utilizar serán: 
 
Motosierra: Se utilizará en la eliminación de pies menores sobrantes, y en el apeo, 
desramado y tronzado de pies mayores si fuera necesario. También se utilizará en la 
eliminación de ramas de diámetro mayor de 4 cm. 
Hacha: Se utilizará en la poda de ramas de entre 1 y 4 cm de diámetro, y de brotes 
basales. 
Tijera: Se utilizará en la eliminación de ramillas de diámetro  < 1 cm. en los pies de 
muy pequeño tamaño (< de 1 m. de altura) 
 
El clareo estará directamente controlado por el Jefe de la Unidad Administrativa a pie 
de obra. 
 
Eliminados los pies, se amontonará la leña resultante en volumen suficiente para su 
enajenación (toda aquella mayor de 6 cm de diámetro) y se acordonarán los residuos 
de ramera para su posterior eliminación. 
 
Sólo se actuará sobre las especies acompañantes cuando así se señale en el 
Proyecto o por indicación expresa de la Dirección Facultativa, cuando así fuera 
conveniente ante las condiciones de la masa en determinadas áreas puntuales. 
 
El adjudicatario está obligado a la colocación de nidales para la protección de las aves 
insectívoras a razón de cinco jaulas por hectárea. Los nidales le serán suministrados 
por el Servicio Territorial, corriendo a cargo del adjudicatario su colocación. 
 
Cláusula 119. Respecto a la ejecución de las podas se estará, con carácter general, 
a lo siguiente: 
 
La poda consiste en la eliminación por corta de las ramas con el fin de conformar 
fustes (y masas), más adecuados al objetivo de gestión establecido. 
 
Los cortes se realizarán sobre los pies que han permanecido tras el clareo previo con 
herramientas bien afiladas (motosierra), limpiamente y sin desgarros, no al ras sino 
hasta una distancia de 1 cm. del tronco, respetando el rodete de inserción de la rama 
como zona de cicatrización. Así mismo, en ramas de diámetro superior a 10 cm. el 
corte se realizará perpendicularmente al eje de la rama. 
 
No deberán realizarse raspaduras o cualquier otro daño en el tronco al término de la 
operación. 
 
Bajo el criterio de protección frente al riesgo de incendios forestales, el tipo de podas 
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buscado es monopódica baja, por lo que por motivos de economía en ningún caso se 
librará el fuste de ramas una altura superior a la que alcance un operario de altura 
estándar desde el suelo sin pértigas ni otros medios de ayuda (2,5 metros). En el caso 
de los pinos en ningún caso se podarán pies de altura inferior a 1,30 m., limpiándose 
el fuste hasta la mitad de la altura total a partir de dicha altura hasta el límite de los 2,5 
metros ya citado. En caso de que la mitad de la altura media del árbol suponga una 
altura de poda superior a los 2,5 metros, se podará hasta esos 2,5 metros, nunca 
menos. 
 
Previa determinación de la Dirección Facultativa, podrá subirse la altura de poda de 
forma excepcional en aquellos pies notables o que se encuentren en zonas muy 
visibles. Siempre hasta la mitad de su altura total. 
 
Mismo criterio de poda (fuste libre hasta la mitad de su altura total hasta un límite de 
2,5 metros), se seguirá con los pies y resalvos de frondosas que pudieran encontrarse 
cuando éstos tengan más de 2 metros de altura. 
 
De las especies indicadas se podarán todos los pies existentes en la zona de trabajo 
sobre los pies restantes, una vez se hayan realizado los clareos. El número de pinos a 
podar es, por tanto, a título orientativo el que figura en las fichas descriptivas del 
tratamiento selvícola. 
 
Se eliminarán la totalidad de las ramas basales del tronco; operación que requiere una 
especial atención por parte del podador, dado la facilidad de estos brotes para 
mimetizarse con los restos de la poda. La aplicación estricta de esta operación será 
exigida con el máximo rigor, y su no cumplimiento al finalizar los trabajos, será razón 
que motivará la no certificación de los trabajos en el rodal. 
 
Aquellos individuos que por sus características morfológicas sirvan o puedan servir 
para refugio o alimentación de la fauna no se podarán, o de hacerse será de acuerdo 
con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
En el caso de existir otras especies cuya poda no esté prevista en este Proyecto, se 
estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 
 
En las masas en las que se hayan detectado focos de ataque de insectos perforadores 
se finalizarán los trabajos de poda con la debida antelación para que las ramas 
cortadas estén secas antes del periodo de vuelo de los imagos para reproducirse. 
 
Cláusula 120. Respecto de la ejecución de desbroces se estará, con carácter general, 
a lo siguiente: 
 
El desbroce consiste en la eliminación del matorral mediante operaciones de arranque, 
descuaje o roza. 
 
Siempre se respetarán las especies arbóreas, que en ningún caso deberán eliminarse, 
así como los individuos de especies arbustivas y aquellos que así sean señalados por 
la Dirección Facultativa. 
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Cuando las condiciones en determinadas zonas puntuales sea tal que la eliminación 
total del matorral pueda generar riesgos de erosión importantes o afectar a las 
condiciones de refugio de la fauna, la Dirección Facultativa señalará los porcentajes de 
superficie a afectar o las formas en que debe realizarse el desbroce, pudiendo incluso 
llegar a preservar tales áreas de la actuación. 
 
Los tocones de los troncos cortados no deberán sobresalir del suelo más de 5 
centímetros. 
 
En el desbroce con maquinaria, el matorral se eliminara “a hecho”, plenamente o por 
fajas, formando cordones de residuos en la parte inferior de la faja, según las 
exigencias señaladas en el Proyecto. En cada uno de los rodales se empleará la 
maquinaria y aperos que se indican en el Proyecto. 
 
En el desbroce manual, la eliminación del matorral se realizará mediante herramientas 
manuales (azadas, hachas  o calabozos) o mecánicas (motodesbrozadoras). 
 
Cláusula 121. Respecto a los restos aprovechables y residuos generados en los 
tratamientos selvícolas se estará, con carácter general a lo siguiente: 
 
Todos los productos procedentes de las podas y clareos con diámetro superior a 6 
centímetros en punta delgada se limpiarán de ramillas y troceados a 2.2 metros de 
longitud, como  máximo, quedarán apilados en montones de volumen superior a un 
estéreo.  
 
Cuando la pendiente sea superior al 15 % las pilas de madera y leña quedarán 
situadas en el borde de las calles de desembosque, en dos bandas adyacentes una a 
cada lado de las distintas calles, de anchura no superior a los 2 metros cada una de 
ellas, y de forma que las pilas queden paralelas al eje mayor de las calles 
correspondientes. 
 
Normas específicas de eliminación de residuos: 
 
El tipo de tractor a utilizar en las labores de eliminación de restos será de ruedas o de 
cadenas, en función de la pendiente del terreno. Para pendientes mayores del 30% se 
utilizará siempre tractor de cadenas, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa se 
deba limitar o modificar el tipo de tractor a usar. 
Durante la saca de maderas y leñas se evitará causar daños a la vegetación. 
Las leñas y despojos de las copas con independencia de su origen y sin valor alguno 
se destruirán mediante su trituración “in situ”, con una distribución de los restos en el 
monte del modo más homogéneo posible. 
Se utilizará para ello una trituradora forestal de martillos remolcada por un tractor de 
ruedas neumáticas de al menos 100 CV. El ancho mínimo será de 1,5 m. y el máximo 
quedará limitado por el ancho de calle, utilizando aperos que en ningún caso dañen el 
arbolado que permanece. 
Tanto el tipo de tractor como de trituradora antes de iniciarse los trabajos, deberán ser 
puestos a prueba en presencia de la Dirección Facultativa, que autorizará si lo cree 
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oportuno su uso, siendo rechazado en caso de no cumplirse las condiciones de 
triturado exigidas. 
Las leñas sin valor y los despojos resultantes de estos trabajos se acordonarán en 
calles  con una anchura máxima de 1.5 metros, para su trituración in situ mediante un 
tractor provisto de trituradora forestal. Los cordones tendrán la mayor longitud posible, 
se formarán paralelos entre sí, sin cambios pronunciados de dirección, separados de 
los pies existentes y siendo la distancia entre dos consecutivos la máxima posible. 
De presentarse maderijas de tamaño excesivo para su trituración, en las condiciones 
definidas en las siguientes cláusulas, serán recogidas y apiladas en los lugares que se 
indiquen al efecto. En cualquier caso queda terminantemente prohibido enterrar el  tipo 
de leñas indicadas bajo los cordones de trituración que posteriormente se definen. 
Los despojos generados en zonas inaccesibles para la desbrozadora deberán ser 
transportados hasta donde ésta pueda acceder o en su caso, cuando así lo estime la 
Dirección Facultativa y se trate exclusivamente de restos finos (diámetro inferior a 6 
cm. en punta delgada), podrán ser apilados en montones manteniendo una distancia 
mínima entre ellos de al menos 20 metros. 
Los residuos procedentes de la trituración se repartirán homogéneamente dentro de la 
zona de actuación. Sin embargo, si los cordones se han construido de la altura 
adecuada, será suficiente la correcta trituración para conseguir una óptima 
incorporación de los restos al mantillo del suelo. Una vez triturados,  los cordones no 
podrán superar los 20 cm de grosor de residuos. 
Se aprovechará para este trabajo la existencia de claros, caminos, o incluso se 
sacarán los despojos fuera del monte, cuando la ausencia de rasos imposibilite la 
eliminación de los mismos. 
Se evitará situar los cordones sobre tocones, hoyos y surcos, que empeoran los 
rendimientos e imposibilitan la trituración de forma adecuada. 
Queda prohibido acumular residuos en torno a los fustes de los árboles en pie, en 
prevención de posibles incendios forestales. 
Las leñas con un diámetro tal que nos sean eliminadas por la maquinaria utilizada no 
podrán ser colocadas en los cordones de trituración. 
Se realizarán las pasadas de trituración que sean necesarias para conseguir que los 
tamaños máximos obtenidos de la ramera triturada sean palos de 15 cm. de longitud y 
3 cm. de diámetro, debiendo estar éstos golpeados y descortezados en al menos tres 
puntos. 
Cuando tras dar una pasada de trituración queden restos fuera del cordón sin triturar, 
será preciso una nueva pasada previo apilado en el cordón de dichos restos. 
Cuando la pendiente sea superior al 15 % el acordonado sólo podrá realizarse en las 
calles de desembosque. 
El plazo máximo entre la realización de los primeros trabajos que generen residuos y 
su trituración será de seis semanas. En época de peligro de incendios este plazo 
queda reducido a una semana. El incumplimiento de estos plazos, sin perjuicio de 
que de lugar al inicio de las acciones que correspondan, conllevará la paralización de 
todas las operaciones que se estén realizando, excepción hecha de la eliminación de 
residuos. 
Queda prohibido realizar las operaciones de trituración durante las horas nocturnas. 
El entrenamiento y mantenimiento de la maquinaria, en especial de los martillos, se 
hará de forma regular y periódica para lograr los resultados fijados. 
Queda prohibido dejar en los tajos cualquier tipo de residuos procedentes del 



Plan parae la defensa contra incendios forestales del Este de la provincia de Soria 

Marcos Lorenzo Martínez. Titulación: Grado en Ingeniería Forestal especialidad en Industrias Forestales 213 

 

mantenimiento de la maquinaria (bidones, latas,...), siendo obligación del adjudicatario 
proceder a su recogida antes de dar por finalizados los trabajos en el tajo. 
En cualquier momento la Dirección Facultativa podrá exigir una prueba de trituración 
en su presencia, o personal en quien delegue. El incumplimiento de las condiciones de 
trituración exigidas será motivo de suspensión de los trabajos. 
 
Durante la preparación y apilado de maderas y leñas, y la eliminación de restos, se 
evitará causar daños a la vegetación y al regenerado. 
En caso de que haya sido prevista la quema de matorral o de los residuos de 
tratamientos, esta se realizará cuando se cuente con las mayores garantías para evitar 
el riesgo de que el fuego se extienda sin control a zonas que no están destinadas a 
arder. En todo caso, será la Dirección Facultativa quien deba autorizar y suspender 
tales operaciones en función de las condiciones de peligro. 
 
Cláusula 122. Respecto a la ejecución de puntos de agua se estará, con carácter 
general, a lo siguiente: 
 
Las características constructivas se acogen a los artículos referentes a materiales 
constructivos incluidos en este Pliego. Se realizará en hormigón armado, chapado en 
piedra de la zona y ligeramente encastrado en el terreno para permitir su empleo mixto 
ganadería-incendios. 
Los puntos de agua de obra civil constarán de capacidad para 60.000 litros y 
tendrán unas dimensiones de 6 x 6 x 1,7 m. Las dimensiones serán las indicadas en 
los documentos del Proyecto. El hormigón visto irá revestido de piedra natural del 
lugar. 
Se construirá un rebosadero que asegure el nivel del agua para permitir su uso por el 
ganado, y deberá tener salida mediante tubería enterrada o canalización superficial. 
Las arquetas de recogida de agua dispondrán de un sistema de decantación y de una 
llave que regule el paso de agua a la red. Estarán dotadas de un aliviadero, que 
permita expulsar el agua sobrante, y en el tubo de alimentación de la fuente se 
colocará una alcachofa que impida la entrada de la hojarasca, insectos, etc. La 
arqueta de recogida de agua dispondrá de un sistema de decantación y de una llave 
de paso de agua. 
Las tuberías serán de PVC de 40 mm. de sección. Se instalarán en las zanjas 
excavadas en el suelo con una profundidad mínima de enterramiento de 40 cm., sobre 
lecho de arenas, exento de gravas, de un espesor de, al menos, 5 cm. 
Los depósitos se instalarán apoyados en zapatas de hormigón, sobre un compactado 
de zahorra de un espesor mínimo de 20 cm. 
Se hormigonará los alrededores del punto de agua en un perímetro mínimo de 60 cm. 
Los depósitos dispondrán de un rebosadero de superficie y de un desagüe de fondo, 
sin codos de tuberías. El agua del rebosadero deberá tener salida mediante tubería 
enterrada o canalización superficial. En ningún caso podrán obviarse las 
características de diseño para evitar el ahogamiento de fauna. 
El depósito quedará cerrado por malla cinegética de 2 metros de altura y 17x30 cm. de 
luz para impedir el paso no autorizado de gente al depósito y evitar así accidentes o 
deterioros en la obra. 
Los puntos de agua concebidos como depósitos prefabricados se basan en el 
montaje de paneles prefabricados de 2,9 metros de altura y 1,5 metros de ancho. 
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Combinando 12 de estos paneles se consigue el volumen deseado de 50.000 litros, lo 
que supone un diámetro interior menor del depósito de 5,16 metros para una superficie 
interior de 21,38 metros cuadrados. 
El ensamblado de dichos paneles se realiza mediante un sistema de anclaje basado 
en la unión con tornillos curvos adaptados al radio de unión específico en los módulos 
que forman el depósito. 
En la base de un panel (fondo del depósito) se dejará un orificio de 200 mm. De 
diámetro para entrada de agua y/o desagüe. 
El montaje de la obra comenzará con la construcción de una solera de limpieza de 
dimensiones mínimas las indicadas en el Proyecto y un espesor mínimo de 10 cm. Su 
finalidad es la de facilitar el posterior montaje de los paneles, por lo que es muy 
importante una buena nivelación de la misma. 
Una vez ensamblados los paneles se procederá a la ejecución de una solera de 
hormigón realizada in situ de 30 cm. de espesor, con hormigón H-200, árido 20 y 
armada con una doble malla 15x15 10-10, que se atará a las esperas de acero 
corrugado de 16 mm. Que a tal fin habrán sido colocadas en los paneles 
prefabricados. Dentro de esta solera queda la toma de captación, salida de aliviadero, 
y salida de toma de fondo. 
 
CAPITULO VI: MANTENIMIENTO  Y MEJORA DE CAMINOS.  
 
Cláusula 123. Respecto al mantenimiento y mejora de caminos se estará, con 
carácter general, a lo siguiente: 
 
Pasos de agua. Se estará con carácter general a lo siguiente: 
 
Se emplearán tubos de hormigón de las dimensiones establecidas en Proyecto o 
piezas especiales de hormigón prefabricadas, como bóvedas elípticas o similares. 
Su ubicación definitiva podrá ser alterada respecto de Proyecto por la Dirección 
Facultativa como consecuencia de los condicionantes emanados a partir de la traza de 
la pista. 
La instalación comenzará con la apertura de zanja mediante retroexcavadora, 
entibándola cuando sea necesario y enrasando adecuadamente. La zanja se abrirá 
según la dirección que vaya a tomar el agua con respecto a la pendiente, tendrá una 
anchura suficiente para permitir el alojamiento de los tubos, y profundidad no menor de 
1 metro. 
Una vez enrasada la zanja se procederá a extender una capa base de 10 cm de 
hormigón hasta la generatriz de apoyo de los tubos o piezas, dejando esta terminada 
con la pendiente que en cada caso corresponda, con el objeto de facilitar el desagüe. 
A continuación se colocarán los tubos machihembrados engarzando perfectamente 
unos con otros. Se tendrá especial precaución en mantener la alineación perfecta 
entre todos los tubos, de forma que no se admitirán pasos de agua con escalones 
entre tubos, ya sea en sentido vertical u horizontal. Una vez colocados, se procederá a 
ejecutar el resto del asiento de hormigón y las juntas, y finalmente se extenderá por 
encima, si así está previsto en el Proyecto, otra capa de hormigón de 10 cm de 
espesor. Los tubos quedarán perfectamente unidos unos con otros, para que no 
existan pérdidas de agua entre las juntas. 
Los frentes, a la entrada y salida del paso de agua, se rematarán con la construcción 
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de muros de contención, cuya finalidad será la de proteger las laderas de la erosión. 
Estos podrán construirse con hormigón forrado o utilizando piedra y cemento. Por otro 
lado, se construirá una losa de hormigón en masa para asegurar la evacuación de las 
aguas ladera abajo, y que no será necesaria cuando la salida de agua se realice sobre 
roca. 
En los casos que, según las características del terreno, la Dirección Facultativa estime 
conveniente se construirá un pozo que asegure la deposición de finos a la entrada del 
tubo, en todo caso la entrada del paso estará protegida con una losa de hormigón. 
Una vez que el hormigón esté fraguado, se enterrará con una capa de tierra fina (sin 
piedras y con diámetro máximo inferior a 2,5 cm) en primer lugar y completando el 
relleno de la zanja con la tierra procedente de la excavación inicial. 
Si para realizar las obras fuera necesario, previa autorización del órgano competente, 
desviar temporalmente el curso de agua, deberán restituirse las aguas a su cauce en 
un plazo no superior en ningún caso a los dos días. 
 
CAPITULO VII: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS MONTES. 
 
Cláusula 124. Respecto a la limpieza y mantenimiento de los montes se estará, con 
carácter general, a lo siguiente: 
 
El trabajo consiste en la recogida de toda la basura y material de desecho no orgánico 
que se encuentre en los puntos de vertido indicados en el Proyecto para su posterior 
deposición y enterrado en zanja o hueco de excavación abierto in situ por medios 
mecánicos. 
Para ello se procederá inicialmente a la recogida y apilado de la basura en montones 
cercanos al lugar de apertura del hueco de excavación. 
Se procederá entonces a la apertura del hueco de excavación que deberá tener unas 
dimensiones adecuadas para que, una vez depositados todos los desperdicios, existan 
al menos 50 cm. de profundidad por encima de los mismos. 
Estando ya los desechos en el hueco se procederá a su relleno con la propia tierra 
previamente extraída al realizar el hueco. 
No será necesaria la compactación del relleno con medios específicos al efecto, 
bastará un nivelado superficial por parte de los operarios y de la máquina excavadora. 
CAPITULO VIII: MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS. 
 
Cláusula 125. Respecto de la mejora de pastizales, se estará, con carácter general, a 
lo siguiente: 
 
Las dosis a aplicar para enmiendas y fertilizaciones serán las prescritas en el 
Proyecto, salvo indicación expresa de la Dirección Facultativa, como consecuencia de 
análisis contradictorios o empleo de materias sustitutivas. 
La aplicación de enmiendas y fertilizantes se realizará con las suficientes garantías de 
seguridad para los operarios, manteniendo aislados piel, ojos y mucosas del contacto 
con los productos. 
En todo caso, se mantendrán las indicaciones del fabricante que aparezcan en el 
etiquetado. 
La maquinaria a emplear será la descrita en los cuadros de procesos del Proyecto, 
salvo propuesta razonada del Contratista aprobada por la Dirección Facultativa. 
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La semilla a emplear será en las mezclas previstas en el Proyecto. 
De estar previsto el desboñigado de pastizales, éste se realizará de forma tal que el 
tamaño de los restos y su distribución no impida el normal desarrollo del pastizal. En 
todo caso, la Dirección Facultativa establecerá las instrucciones pertinentes. 
Los drenajes se realizarán evitando las retenciones de agua en puntos superiores de 
cota, facilitando la salida del agua de tal manera que no se produzcan 
encharcamientos posteriores ni pérdidas de suelo por arrastre. 
 
Cláusula 126. Respecto de los cerramientos, se estará, con carácter general, a lo 
siguiente: 
 
El cerramiento para impedir el paso del ganado se construirá con postes según 
Proyecto, que se enterrarán 50 cm, de forma que queden firmemente anclados al 
suelo. 
La distancia de separación de postes será de 3-5 m, en función de las condiciones del 
terreno. Cada 50 m se asegurará un poste con dos porciones de poste que se 
anclarán al suelo y al poste que se fija, formando un ángulo de 45º aproximadamente. 
Entre postes se colocarán 4 líneas de alambre, los dos extremos serán lisos, y los 
interiores de púas. 
Se abrirán accesos en senderos para personas y pasos de ganado en los lugares 
indicados en Proyecto. 
Los pasos en senderos consistirán en dos postes separados una distancia de 50 cm 
con dos tablas colocadas horizontalmente a modo de escalón a una altura de 36 cm y 
72 cm del suelo respectivamente. Las tablas no irán clavadas en los postes de 
sujeción sino que se anclarán a los mismos mediante espigones. 
Los postes que formen la puerta estarán firmemente anclados al suelo, al igual que los 
escalones a los postes para evitar posibles accidentes. 
En caso de cimentación de los postes con hormigón, sobre la zapata se extenderá una 
capa de tierra vegetal a fin de que quede cubierta y fuera de la vista. 
Las puertas tendrán los postes que forman las puertas sujetos mediante espigones y 
no clavados exteriormente, con el fin de evitar reviramientos. 
Los marcos estarán perfectamente plomados y las hojas móviles ajustadas de forma 
que no tengan holguras ni rocen al marco. Lo cercos estarán perfectamente fijados a 
las fábricas y completamente inmovilizados. 
Los mecanismos tendrán un funcionamiento perfecto. 
 
Cláusula 127. Respecto de la ejecución de fuentes, abrevaderos y puntos de agua, 
se estará, con carácter general, a lo siguiente: 
 
Todo abrevadero constará de una pared posterior de mampostería de piedra del lugar 
y un depósito rectangular realizado en hormigón armado forrado igualmente en piedra. 
Se construirá con dos desagües, uno de fondo que permita su vaciado para realizar 
limpiezas periódicas y un rebosadero, que asegure el nivel de agua para permitir su 
uso por el ganado. 
Las arquetas de recogida de agua dispondrán de un sistema de decantación y de una 
llave que regule el paso de agua a la red. Constarán de dos cámaras separadas por 
una pared de ladrillo que contenga a las gravas del primer recinto. Estarán dotada de 
un aliviadero, que permita expulsar el agua sobrante, y en el tubo de alimentación de 
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la fuente se colocará una alcachofa que impida la entrada de hojarasca, insectos, etc. 
a la traída. La arqueta de recogida de agua dispondrá de un sistema de decantación y 
de una llave que regule el paso de agua a la red. 
Las tuberías serán de PVC de 40 mm de sección. Se instalarán en las zanjas 
excavadas en el suelo con una profundidad mínima de enterramiento de 40 cm, sobre 
un lecho de arenas, exento de gravas, de un espesor de al menos 5 cm. 
Los depósitos se instalarán sobre terrenos excavados, explanados y compactados, 
sobre los que se procederá al extendido y compactado con zahorra, en el espesor 
indicado en el Proyecto. 
Soleras y paramentos de los depósitos se ejecutarán en hormigón armado, serán 
impermeabilizados y forrados en piedra del lugar, debiendo quedar fuera de la vista las 
estructuras, según los diseños establecidos en Proyecto, salvo manifestación en 
contra de la Dirección Facultativa. 
Los depósitos dispondrán de un rebosadero de superficie y de un desagüe de fondo, 
sin codos de tuberías. El agua del rebosadero deberá tener salida mediante tubería 
enterrada o canalización superficial. En ningún caso podrán obviarse las 
características de diseño para evitar el ahogamiento de fauna. 
Se recubrirán con piedra del lugar todos los paramentos que queden a la vista. 
 
Cláusula 128. Respecto de las mejoras en hábitats acuícolas, se estará, con 
carácter general, a lo siguiente: 
 
La limpieza de sendas consistirá en la poda y desbroce de la vegetación de ribera 
existente en aquellos tramos que obstruyan los caminos y sendas de las márgenes, en 
una banda de un 1,5 m de ancho 
La mejora de riberas consistirá en la revegetación de las zonas afectadas por 
actuaciones en el cauce, mediante la plantación de estaquillas obtenidas de la 
vegetación ripícola existente. 
Durante la ejecución se respetará en cualquier caso todo el matorral productor de 
frutos de interés para la fauna, así como ejemplares jóvenes de árboles. 
La limpieza de frezaderos consistirá en el rastrillado de las zonas potencialmente 
aptas para la freza hasta la completa eliminación de los finos sedimentados, así como 
la adecuación de la granulometría, mediante la eliminación de los cantos de más de 20 
cm de diámetro que se hayan incorporado por arrastre de las crecidas. 
La mejora de las zonas de refugio consistirá en la creación de “presas sumergidas” 
que se construirán mediante la colocación en sentido perpendicular a la corriente de 
troncos de diámetro no superior a los 30 cm, que se fijarán mediante estacas o, si 
fuera necesario para asegurar la estabilidad de la obra, con barras de acero, y se 
reforzará el conjunto con piedras y bolos. Los materiales se obtendrán en la misma 
zona donde se haya construido cada presa, siguiendo las indicaciones de la Dirección 
de Obra. 
 
Cláusula 129. Respecto de la ejecución de badenes, se estará, con carácter general, 
a lo siguiente: 
 
La capa de hormigón que conforma el badén estará armado con un mallazo de cuadro 
10x10, y deberá estar perfectamente asentada y enrasada con el terreno 
El perfil resultante será en “V” abierta, de tal forma que las pendientes no sean 
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impedimento para el paso de un vehículo todo terreno largo. 
En la salida de las aguas deberá prolongarse una canaleta de hormigón en masa que 
asegure la evacuación de las aguas y evite erosiones. En el caso de existir fuerte 
desnivel se aumentará la protección mediante un pequeño pedraplén. 
Se prestará especial atención a evitar la erosión de los márgenes del badén, 
prolongando la losa de hormigón allí donde se prevea que pueden tener lugar tales 
desperfectos, cuidando que quede perfectamente enrasada con el terreno. 
Si para realizar las obras fuera necesario, previa autorización del órgano competente, 
desviar temporalmente el curso de agua, deberán restituirse las aguas a su cauce en 
un plazo no superior en ningún caso a los dos días. 
 
Cláusula 130. Respecto de la ejecución y conservación de cortafuegos, se estará, 
con carácter general, a lo siguiente: 
 
Con carácter general y salvo especificación en contra, para la apertura de cortafuegos 
se empleará un buldózer de potencia superior a 170 CV. 
Por los lugares designados avanzará la máquina decapando con la pala a una 
profundidad de 5 a 10 cm, o la necesaria para eliminar la totalidad de las partes aéreas 
de la vegetación arbustiva y la mayoría de las cepas y raíces. 
El número de pasadas será el que se especifique en el Proyecto, que puede coincidir o 
no con el existente. En el caso de tener que ampliar el número de pasadas en algún 
segmento, se entenderá que sigue siendo limpieza y no apertura de cortafuegos. 
En caso de no estar especificada en el Proyecto, la anchura de dicha franja es de tres 
pasadas de pala de tractor de cadenas, de 3,80 m de anchura de pala. 
En los tramos con pendiente inferior al 30% no deben quedar cordones entre pasadas, 
para lo cual la tierra existente en antiguos cordones o la removida en esta ocasión, 
será extendida, pero nunca sobre el margen del cortafuegos, es decir, sin formar 
caballones laterales.  
De forma general, una de las pasadas del cortafuegos debe quedar transitable por 
vehículos todo terreno. Se tratará preferentemente de la pasada exterior en las zonas 
llanas o de la pasada superior en los cortafuegos situados en ladera. La superficie de 
esta pasada será refinada, y en los tramos en pendiente se darán pequeños cortes 
para evacuar las aguas. 
En las zonas de pendiente superior al 20% se darán cortes transversales al 
cortafuegos, con el fin de desalojar las aguas que discurran por él y evitar la erosión 
en regueros y barrancas. La distancia entre cortes sucesivos será proporcional a la 
pendiente siendo aquella más corta cuanto mayor sea ésta. Así para una pendiente del 
40% la distancia máxima entre cortes será de 50 m, llevando aparejado cada aumento 
de 10 puntos en la pendiente la disminución de 10 m en la distancia. Cada disminución 
lo contrario. 
 
Cláusula 131. Respecto de la ejecución y conservación de elementos 

arquitectónicos, se estará, con carácter general, a lo siguiente: 
 
Demoliciones:  

 

Las demoliciones podrán efectuarse manualmente o con maquinaria, según convenga 
al Contratista. En todo caso, los escombros resultantes serán depositados en  un 
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vertedero autorizado.  
En general, no se procederá a la demolición de ningún elemento hasta que no haya 
sido liberado de los demás que haya estado soportando. 
 
Fábricas de ladrillo: 

 

Los bloques y ladrillos se humedecerán antes de su colocación en la fábrica.  
Se mantendrán plomos y alineaciones, tanto en base como en coronación. Juntas y 
tendeles perfectamente alineados, enrasados y del mismo espesor en toda la fábrica, 
que quedará perfectamente acorde con su definición geométrica. 
No se realizarán fábricas con riesgo de helada y se protegerán las hiladas tiernas del 
agua de lluvia. Por contra, ante una desecación excesivamente rápida por insolación u 
otra causa, se regarán las fábricas para mantener su nivel natural de humedad. 
 
Mampostería: 

 

En aquellas paredes construidas a base de mampostería de piedra que requieran la 
reparación de algún paño, se tendrá en cuenta el tipo de piedra, así como su 
disposición.  
Una vez acabada la reparación no debe destacar de forma ostentosa sobre la 
superficie de pared ya construida.  
El agarre de las piezas nuevas sobre la pared construida deberá ser perfecto para lo 
cual se removerán, si es necesario, las piedras que se crean convenientes, picando el 
mortero viejo donde haga falta. 
 
Enfoscados: 

 

El enfoscado deberá hacerse, en general, en una sola capa arrojando mortero a la 
superficie a enfoscar de modo que quede adherido a ella, presionando con fuerza con 
la llana de madera.  
La superficie a enfoscar se hallará húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera 
deslavar los morteros. Los enfoscados se mantendrán húmedos por medio de riegos 
frecuentes durante el tiempo necesario para que no sea de temer la formación de 
grietas por desecación. 
No se aplicarán sobre superficies secas ni con temperaturas inferiores a 5ºC. Las 
superficies de aplicación deberán ser llanas y exentas de coqueras.  
Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enfoscado que presente 
grietas o que por el sonido que produzca al ser golpeado o por cualquier otro indicio se 
aprecie que está, al menos parcialmente, desprendido del paramento de la fábrica. 
 
Revestimientos: 

 

Los revestimientos con piedra natural se realizarán con un espesor mínimo de la 
piedra de seis cm, y tendrá, al menos, una cara irregular. Es imprescindible tener en 
cuenta este requisito por lo que no se admitirá piedra más delgada o de caras planas. 
Los revestimientos con pizarra se realizarán colocando horizontalmente lajas de 
pizarra con una altura máxima de 10 cm y con profundidad mínima de 10 cm. 
Las piedras irán asentándose con mortero de cemento y rejuntándose con el mismo 
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material, procurando que las juntas de mortero sean lo más estrechas posible y no 
destaquen en la pared terminada.  
En las aristas y mochetas de huecos, las piedras se colocarán de forma que queden 
rematadas armónicamente, procediendo a labrar aquellas piedras que lo requieran. 
 
 
Cubiertas: 

 

En los bordes de los distintos planos de las cubiertas se emplearán piezas adecuadas 
para este fin, (cumbreras, limatesas, ángulos de remate lateral, etc...). Su colocación 
se ajustará a las normas NTE-QTT/QAN.  
En todo caso, la colocación de cubiertas deberá realizarse de forma tal que se 
garantice la estanqueidad y correcta fijación de las tejas sobre ellas.  
Los listones, viguetas, vigas, y demás componentes de la estructura sustentante que 
se sustituyan lo serán con piezas de madera tratada, con las características físicas 
adecuadas para la misión estructural o estética que tengan, de acuerdo con el criterio 
de la Dirección Facultativa. 
 
Puertas y ventanas: 

 

Los marcos de puertas y ventanas estarán perfectamente aplomados y el ajuste de las 
hojas móviles no tendrá holguras ni rozará al marco. 
Los cercos se fijarán perfectamente a las fábricas y permanecerán inmovilizados en 
todos sus lados. 
Los mecanismos tendrán un funcionamiento perfecto. Así mismo, todos los elementos 
irán dotados de la cerrajería correspondiente. 
Los herrajes y accesorios de acero inoxidable serán de los tipos señalados por la 
Dirección Facultativa.  
 
Acristalados: 

 

Los cristales se fijarán con junquillos del mismo material que la carpintería sobre la 
que se montan. 
Sobre carpintería metálica se introducirá una junta continua de material flexible e 
imputrescible entre vidrio y carpintería. 
Una vez terminada la colocación, el vidrio debe quedar perfectamente inmovilizado, 
estanco al agua y con el junquillo continuo en todo el perímetro. 
 
Chimeneas:  
 
En la realización de chimeneas deberá ponerse especial cuidado en garantizar la 
estanquidad del tiro, así como en  los acabados y remates. 
La construcción de chimeneas nuevas llevará el frontal exterior del hogar en ladrillo, 
mientras que el interior se forrará con piezas de cerámica refractaria al objeto de evitar 
la formación de grietas por dilatación en las paredes. 
Se comprobará su perfecto funcionamiento a su terminación.  
 
Cláusula 132. Respecto de la señalización de las obras, se estará, con carácter 
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general, a lo siguiente: 
 
El Contratista queda obligado a la instalación de señales, según modelos, forma, 
dimensiones y materiales previstos en el Proyecto. Tal señalización se situará en 
puntos de visibilidad suficiente para los viandantes. 
Las señales serán ancladas al terreno suficientemente, incluso con la realización de 
una zapata de hormigón en masa, y con una profundidad de 50 centímetros. Se 
cubrirá la cimentación con una capa de tierra vegetal. 
Si durante el período de ejecución de la obra y su plazo de garantía se observara la 
pérdida de color en los carteles que haga ilegible las leyendas o anagramas incluidos, 
la ruina o pudrición sensible de la madera de postes o marcos, la Dirección Facultativa 
lo pondrá en conocimiento del Contratista para que proceda, a su costa y sin derecho 
a contraprestación alguna, a la sustitución de las partes afectadas. 
La Administración quedará encargada, a la conclusión del plazo de garantía, de la 
retirada de la señalización, salvo ofrecimiento en este sentido por parte del Contratista. 
 
CAPITULO IX: PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Cláusula 133. El Contratista recabará la conformidad de la Dirección Facultativa al 
Programa de trabajos a efectuar, acomodándose a los periodos señalados en el 
presente Pliego. 
 
Cláusula 134. El calendario de trabajos presentado a la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo será contractual, y en el se indicarán los periodos en que 
deben realizarse cada uno de los trabajos que incluye el proyecto. Durante todo el 
periodo de ejecución de la obra deberá estar constituida la cuadrilla, con todos sus 
componentes, para su posible requerimiento para la asistencia a incendios forestales y 
de acuerdo con lo estipulado a tal fin en el capítulo de Extinción de Incendios 
Forestales. 
 
Cláusula 135. Si por cualquier circunstancia fuera de la época de peligro alto de 
incendios forestales, la cuadrilla se encontrase trabajando en tajos no comprendidos 
en esta obra, el contratista a instancia de la Administración, y debido al posible peligro 
ocasional de incendios, y siempre dentro del periodo de ejecución de la obra, deberá 
organizar la cuadrilla en el plazo de 24 horas y continuar trabajando en tajos del 
presente proyecto. Caso de incumplir dicho requisito, se aplicará la correspondiente 
penalización de acuerdo con las penalizaciones incluidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
Cláusula 136. Podrán realizarse clareos y podas durante todo el año. A este respecto 
se deberá estar a las condiciones de accesibilidad a los distintos tajos de trabajo, 
debiendo el Contratista  tener programados los trabajos con anterioridad bajo la 
supervisión de la Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 137. La preparación mecanizada del terreno para la plantación se hará en los 
meses de julio y agosto, sin que se pueda realizar esta tarea en cualquier momento 
del año en el que el tiempo seco así lo permita según el criterio de la Dirección 
Facultativa. 
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Cláusula 138. En época de peligro de incendios forestales, la preparación y el apilado 
de los productos se deberán realizar en no más de 15 días desde su corta y en un 
plazo no superior a 30 días durante el resto del año.  
 
Cláusula 139. La eliminación de restos mediante su trituración in situ se realizará, en 
época de peligro de incendios,  en un plazo no superior a una semana desde que 
fueron generados, y en no más de seis semanas fuera de dicho periodo.  
 
Cláusula 140. En todo caso, bajo riesgo de aparición de plagas forestales, y caso de 
no ser prevista en el Proyecto, deberán cumplirse todas las indicaciones de la 
Dirección Facultativa para la saca o eliminación de restos, o respecto a los posibles 
periodos para la ejecución que pudieran marcarse a lo largo del año. 
 
Cláusula 141. En todo caso, se respetarán en los tajos de actuación las condiciones 
de celo y cría de las especies de fauna que pudieran ser afectadas por la intervención, 
evitando la realización de trabajos que pudieran provocar trastornos en esas fases o 
en las del aprovechamiento cinegético. Queda para la Dirección Facultativa la 
estimación y comprobación de tales condicionantes y su efecto en los programas de 
trabajo. 
CAPITULO X: CUESTIONES COMUNES EN LA EJECUCION DE OBRAS. 
 
Cláusula 142. La Dirección Facultativa tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación, 
de tal forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente deberán ser destruidas, desmanteladas o no recibidas en su totalidad o 
en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del 
Contratista. 
 
Cláusula 143. En vaciados, zanjas y pozos, se realizarán entibados cuando la altura 
de excavación supere 1,3 m de altura y deban introducirse personas en las zanjas o 
pozos. Las entibaciones se realizarán con madera seca (humedad inferior al 15% en 
peso) y una resistencia a compresión paralela a fibras de 300 Kg./cm2 como mínimo. 
Los codales tendrán un 1% más de longitud teórica y se introducirán en su posición 
final a golpe de maza, por deslizamiento de extremos. Se inmovilizarán los extremos 
por tacos clavados. 
 
Cláusula 144. Cuando un vaciado esté destinado a contener obra de hormigón vertido 
directamente, se perfilarán sus bordes a mano, eliminando todo resto de materia 
orgánica y azufre. En todo caso si la excavación es mecánica, se detendrá a 1,00 m. 
de aquellas, realizándose el resto de la excavación a mano, en bandas de altura 
inferior a 1,5 m. 
 
Cláusula 145. Cuando las obras de fábrica se hallen en contacto con la excavación, 
esta se realizará con el mayor cuidado a fin de evitar excesos de obra. Durante la 
ejecución, y siempre que lo estime necesario la Dirección Facultativa, se limpiarán las 
excavaciones a fin de que pueda ser reconocido el terreno. No se efectuará el relleno 
de las excavaciones mientras no lo ordene la Dirección Facultativa. 
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Cláusula 146. Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o 
estructuras que deben contenerlos. El relleno se apisonará por tongadas de 20 cm, 
humedeciendo progresivamente, hasta que el pisón no deje huella. Cuando se 
proceda utilizando medios mecánicos automóviles se evitará actuar de frente a 
construcciones existentes. En el exterior de la zona a transformar se dispondrán una 
serie de puntos de referencia, físicamente estables y permanentes hasta orden de la 
Dirección Facultativa, que permita conocer en todo momento las variaciones 
producidas respecto al estado inicial del terreno. 
 
Cláusula 147. Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes 
de servicios y especialmente de los tendidos, aéreos o no, de los que se guardará en 
todo momento la distancia y precauciones indicadas por la Compañía responsable de 
dichas instalaciones. 
 
Cláusula 148. Durante la época de lluvias, los trabajos que impliquen utilización de 
maquinaria pesada o aquellos que puedan ser afectados por la misma, podrán ser 
suspendidos por la Dirección Facultativa cuando la pesadez del terreno lo justifique. 
Igualmente podrá suspenderse el hormigonado. 
 
Cláusula 149. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que le indique 
la Dirección Facultativa No se podrá hacer uso del fuego como medida cultural o 
complementaria de los trabajos encomendados, sin la autorización por escrito de la 
Dirección Facultativa. En todo caso, adoptará las medidas oportunas para evitar que 
se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los 
que se ocasionaran por la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 
que se puedan producir. 
 
TITULO VI:: EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
CAPITULO I: CONDICIONES DE LOS EQUIPOS A EMPLEAR. 
1.1.- Número de cuadrillas. 
Cláusula 150. El personal asignado a la realización de trabajos se agrupará en 
cuadrillas, cuya composición será la determinada en el Proyecto en la memoria, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en el cálculo de los precios unitarios. 
 
Cláusula 151. El número de cuadrillas será el que se establezca en los documentos 
contractuales. 
 
Cláusula 152. La cuadrilla es la unidad de trabajo operativa, y deberá mantenerse 
siempre agrupada y trabajando íntimamente en equipo, salvo indicación contraria del 
representante de la Administración. 
1.2.- Integrantes de cada cuadrilla. 
Cláusula 153. Cada cuadrilla deberá cumplir todos los requisitos indicados en el Título 
I, Capítulo I, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en cuanto a su 
composición y formación. 
1.3.- Condiciones comunes a todo el personal. 
Cláusula 154.  Todas las personas que compongan los equipos de trabajo deben 
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haber pasado un reconocimiento médico preceptivo y prueba de aptitud física para el 
desempeño de las labores contratadas realizado por mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la seguridad social, o de disponer la empresa de un 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio, debe ser éste quien evalúe la 
aptitud física del trabajador. 
 
Cláusula 155. La empresa debe garantizar la buena formación de su personal para el 
desempeño de las funciones propias de extinción de incendios forestales, para lo cual 
realizará acciones encaminadas a la buena formación en capacitación laboral y en 
prevención de riesgos laborales de los trabajadores que realizan los trabajos objeto de 
la presente propuesta. 
 
1.4.- Calendario de trabajo. 
Cláusula 156. La cuadrilla deberá contar en todo momento con el número de 
integrantes previstos, para lo cual la empresa adjudicataria deberá prever la 
contratación de los trabajadores necesarios para permitir los descansos establecidos 
en la legislación laboral. 
 
Cláusula 157. Durante el periodo de ejecución de los trabajos, la Administración 
comunicará a la empresa el periodo previsible de duración de la campaña de incendios 
en época estival. Este periodo será determinado por la Administración en función del 
peligro de incendios forestales. En estos días, la empresa no podrá ejecutar los 
tratamientos selvícolas de una superficie mayor a la que se establezca en el programa 
de trabajos correspondiente al Proyecto. El resto de la superficie deberá realizarse 
dentro del plazo de ejecución de la obra. La superficie que por asistencia a incendios u 
otras causas no hubiera podido ejecutarse conforme al programa previsto dentro de la 
campaña de incendios en época estival, podrá ser ejecutada por el personal asignado 
a la cuadrilla en otros momentos del plazo de ejecución o por otros equipos de 
trabajadores. 
 
Cláusula 158. La empresa no podrá finalizar los trabajos en un periodo inferior a la 
previsión hecha para los tajos adscritos a la campaña de incendios en época estival y 
que consta en la memoria del proyecto. Si esto ocurriese, la empresa está obligada a 
seguir constituyendo la cuadrilla para su posible asistencia a incendios. 
 
1.5.- Representante de la empresa ante la Administración. 
Cláusula 159. La persona que figure como representante de la empresa ante la 
Administración se entenderá que es el encargado último del personal asignado a la 
obra. En consecuencia deberá disponer de un teléfono que permita su localización 
inmediata en caso de necesidad. En otro caso, la empresa deberá establecer quién 
cumplirá tal cometido. 
1.6.- Técnico responsable de la cuadrilla. 
Cláusula 160. Para cada cuadrilla se establecerá un técnico forestal como responsable 
técnico de la misma, que deberá estar disponible para recibir y hacer cumplir las 
instrucciones que el representante de la Administración considere precisas. 
 
Cláusula 161. Un mismo técnico no podrá ser responsable de más de seis cuadrillas al 
mismo tiempo y nunca repartidas en más de dos provincias. 
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Cláusula 162. Deberá disponer de un teléfono que permita su localización inmediata. 
 
1.7.- Condiciones del capataz. 
 
Cláusula 163. El capataz deberá contar, a criterio del director de los trabajos, con la 
experiencia y competencia suficientes para realizar dichos trabajos, junto con la 
necesaria capacidad de mando sobre el personal a él encargado, así como la correcta 
disposición para entender las instrucciones que se le indiquen y hacerlas cumplir por la 
cuadrilla. 
 
1.8.- Aceptación del capataz y su suplente. 
 
Cláusula 164. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista propondrá a la Dirección 
Facultativa los capataces para su aceptación, pudiendo ser rechazado uno o varios de 
ellos, debiendo ser sustituidos tantas veces como sea necesario hasta recibir la plena 
conformidad de la Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 165. Otro tanto ocurrirá con el peón que vaya a ejercer de capataz suplente 
en ausencia de aquél. 
 
1.9.- Lista de componentes y calendario de trabajos. 
 
Cláusula 166. El Contratista deberá elaborar una lista de las personas integrantes de 
cada cuadrilla de trabajos, indicando su nombre y forma de localización, detallada por 
su domicilio y número de teléfono en caso de disponer de él. 
 
Cláusula 167. En dicha lista se indicará la cualificación de cada miembro de la 
cuadrilla y la cadena de avisos prevista en caso de emergencia. 
 
Cláusula 168. Asimismo se indicará el responsable de la cuadrilla en ausencia del 
capataz. 
 
Cláusula 169. Se incluirá en la lista el calendario previsto de jornadas de descanso y 
servicio de cada uno de los integrantes de la cuadrilla. 
 
Cláusula 170. Dicha relación y calendario se entregarán en el momento de la 
comprobación del replanteo y se mantendrá permanentemente actualizada. Cualquier 
modificación sobre su contenido deberá ser notificada de forma inmediata al 
representante de la Administración. 
 
1.10.- Equipamiento del personal de cuadrilla. 
Cláusula 171. Todos y cada uno de los integrantes de una cuadrilla deberán disponer 
de un Equipo de Protección Individual frente a Incendios Forestales (EPI), que 
utilizarán siempre que se encuentren trabajando en situación de disponibilidad para 
incendios o cuando, sin estar en esta situación, fueran requeridos para participar en la 
extinción de un incendio y se les diera oportunidad de recogerlo. 
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Cláusula 172. Cada EPI estará compuesto como mínimo de: 
 
Un mono o buzo, con categoría II de protección, que cumpla las siguientes normas: 
EN-340 Tallas. 
EN-531 Inflamabilidad A, calor convectivo B-1 y calor radiante C-1. 
EN-366 Calor radiante. 
EN-367 Transmisión de calor. 
EN-532 Propagación de la llama. 
ISO-4674 Resistencia al desgarro. 
ISO-5081 Resistencia a la tracción. 
 
Igualmente deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
Distintivo de categoría (Peón o Capataz) en el delantero izquierdo, a la altura del 
pecho, por encima del bolsillo. 
Anagrama o denominación de la empresa adjudicataria en la espalda, no debiendo 
cubrir texto o dibujo los hombros. 
Cintas reflectantes de gran poder reflectante y autoextinguibles en bocamangas, pecho 
y espalda, así como en bajos de perneras. 
Color amarillo de cintura para arriba (pecho, mangas, cintura, canesú, cuellos, solapas 
y bolsillos superiores). Color verde forestal de cintura para abajo (perneras y sus 
bolsillos). 
 
Un par de botas de media caña, con categoría II de protección con cordones ignífugos, 
que cumpla las siguientes normas: 
EN-344 Calzado de seguridad. 
EN-347 Calzado de trabajo. 
Especificaciones complementarias: HI, CI, HRO, ORO, E y WRU. 
 
Casco de seguridad, con categoría II de protección, en color amarillo UNE B-532, con 
antisudatorio frontal, barbuquejo y cogotera ignifuga, ésta también en color amarillo. 
Deberá cumplir las siguientes normas: 
EN-397. 
Antiinflamable. 
No ser metálico, ni conductor de la electricidad. 
No ser perforable por chispa ni partículas ardientes. 
No presentar deformaciones permanentes a temperaturas próximas a 150º. 
Resistente a la deformación lateral. 
Ignífugo 
 
Gafas de seguridad, con categoría II de protección, con visor de policarbonato, 
panorámico, con tratamiento antivaho, no presentar deformaciones permanentes a 
temperaturas próximas a los 150 ºC. Llevando las siguientes marcas de protección, 
montura: 3,4,5,9,B: ocular: 1,B,9,K,N, debiendo cumplir las normas: 
EN-166 General de incendios. 
EN-171 Filtro para el infrarrojo. 
 
Mascarilla autofiltrante, deberá tener categoría III de protección y cumplir la EN-140, Y 
LA en-149. Con una resistencia a la deformación permanente a temperaturas próximas 
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a los 100ºC. Con grado de filtración FFP-II. 
 
Cantimplora de un litro de capacidad, realizada en aluminio, forrada con material 
aislante y mosquetón de enganche. 
 
Guantes de cuero, con cubremuñecas, en color amarillo, con categoría II de protección 
y debiendo cumplir las normas: 
EN-388 Riesgo mecánico. 
EN-407 Riesgo térmico. 
EN-420 General. 
 
Cinturón portaherramientas, de material ignífugo o autocombustible. 
 
Buff o cuello ignífugo, con categoría II de protección y debiendo cumplir las normas. 
EN-532 
EN-368 
EN-366 
EN-340 
 
Frontal con luz, linterna de uso personal dotado de un arnés elástico formado por una 
banda perimetral ajustable. Debiendo suministrarse con pilas de repuesto. 
 
Chaleco de alta visibilidad, de color amarillo, con dos bandas envolventes reflectantes 
con cierre y 130 cm. aproximadamente de circunferencia. Superficies mínimas visibles 
de cada material en metro cuadrado: Clase 2, cumpliendo la EN-471 y EN-531 
(inflamabilidad A, Calor convectivo B-1 y Calor radiante C-1). 
 
Botiquín individual. 
 
Todos estos elementos deberán llevar el correspondiente marcado, que se colocará y 
permanecerá visible, elegible e indeleble durante el periodo de duración previsible o 
vida útil del EPI (Etiquetado). Debe llevar: 
Marcado CE. 
Identificación del fabricante. 
Tipo de modelo. 
Fecha de fabricación. 
Nacionalidad del fabricante. 
Norma europea de aplicación. 
Códigos de designación de la protección ofrecida. 
1.11.- Vehículo. 
Cláusula 173. Cada cuadrilla deberá tener a su servicio un vehículo todo terreno, 
presente permanentemente en el tajo, con capacidad para nueve plazas, con 
portaequipajes de techo. Así mismo, dicho vehículo dispondrá de remolque con objeto 
de servir como elemento de trasporte de herramientas. 
 
Cláusula 174. En caso de avería del vehículo, el encargado de la empresa lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del representante de la Administración. La empresa 
reparará o repondrá el vehículo en un plazo no superior a 24 horas. 
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Cláusula 175. El vehículo dispondrá de un botiquín de emergencia, con el equipo 
indispensable  para primeros auxilios. 
 
Cláusula 176. Dispondrá igualmente de un foco exterior de gran potencia. 
 
1.12.- Determinación del periodo de disponibilidad. 
 
Cláusula 177. Se denomina periodo de disponibilidad al conjunto de días, en que los 
equipos contratados conforme a esta propuesta deben cumplir ciertos requisitos 
especiales, de forma que se encuentren disponibles para colaborar en la extinción de 
incendios forestales. El periodo de disponibilidad se prorroga durante el total del 
periodo de ejecución de los trabajos.  
 
 1.13.- Horario de trabajo durante el  periodo de peligro alto de incendios. 
Cláusula 178. Se denomina periodo de peligro alto de incendios el fijado por la 
Administración y abarcará la campaña de incendios en época estival y otros periodos 
en  que las circunstancias aconsejen su declaración. 
 
Cláusula 179. En los días en los que la cuadrilla se encuentre en situación de peligro 
alto de incendios, el horario de trabajo será el que determine la Administración. 
 
Cláusula 180. Las cuadrillas se mantendrán en los tajos que determine la 
Administración durante ocho horas diarias. 
 
Cláusula 181. Si el horario hubiera comenzado antes de las 13.00 horas o se 
prolongara más allá de las 16.00 horas, la cuadrilla podrá exigir una pausa para comer, 
cuya duración se establecerá en una hora. Durante dicha pausa la cuadrilla se 
mantendrá unida en todo momento y situada en un punto con buena conexión por el 
portófono. La comida se desarrollará preferentemente en el monte, aunque la 
Administración podría autorizar su traslado a alguna población o restaurante, siempre 
y cuando las condiciones de riesgo y el desplazamiento no se consideren demasiado 
elevados. 
 
Cláusula 182. El horario de trabajo estará supeditado al cumplimiento de lo que 
establece la normativa al respecto. 
 
Cláusula 183. La Administración durante el periodo de peligro alto de incendios, podrá 
paralizar los trabajos de la cuadrilla durante un rango de horas variable, debiendo 
estar los trabajadores constituidos en retén para su posible asistencia a incendios. 
Dichas horas se abonarán de acuerdo al precio unitario establecido a tal fin en el 
presupuesto. 
 
1.14.- Debido uso y atención a la emisora. 
Cláusula 184. Cada cuadrilla contará con los siguientes medios de 
telecomunicaciones: 1 teléfono móvil, 1 emisora móvil instalada en el vehículo y 1 
emisora portátil. 
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Cláusula 185. El capataz hará el debido uso de los equipos de comunicación que le 
sean asignados. 
 
Cláusula 186. Deberá estar atento a la emisora, en el canal que se le hubiera indicado, 
durante todo el tiempo de estancia en el lugar de trabajo, así como en los traslados 
intermedios o de inicio y fin de semana. 
 
Cláusula 187. Asimismo estará a la escucha a través de un portófono durante los 
trabajos de extinción de incendios. 
 
Cláusula 188. La emisora deberá situarse siempre en un punto con conexión al 
sistema de comunicaciones y a la escucha del capataz, de forma que pueda recibir 
instrucciones en todo momento. 
 
Cláusula 189. Con la periodicidad que se establezca, y habitualmente cada hora, 
deberá comunicar con el Centro Provincial de Mando y notificar las posibles 
incidencias. Deberá contestar inmediatamente a cualquier aviso que pudiera recibir. 
 
Cláusula 190. En caso de no resultar posible la conexión con el Centro Provincial de 
Mando, o en el supuesto de que no estuviera constituido, el capataz intentará la 
conexión con el Agente  responsable de la zona o con alguno de sus compañeros. 
 
Cláusula 191. En el supuesto de que por alguna circunstancia no lograra establecer la 
debida comunicación, habrá de hacer uso de su teléfono móvil o de otro medio para 
notificar el parte de incidencias. 
1.15.- Determinación del lugar de trabajo. 
Cláusula 192. La Administración determinará el orden en que deben realizarse los 
trabajos previstos para cada una de las cuadrillas. 
 
Cláusula 193. En función del riesgo de incendios o de otras consideraciones, la 
Administración podrá modificar el orden de realización de los trabajos que estén 
pendientes. 
1.16.- Cambio de los tajos previstos. 
Cláusula 194. La cuadrilla no podrá ausentarse de la zona de trabajo asignada en 
cada fecha sin el conocimiento expreso del Centro Provincial de Mando o al menos del 
Agente forestal o medioambiental del cuartel correspondiente. 
 
1.17.- Exigencia de localización fuera de horas de trabajo. 
 
Cláusula 195. Durante el periodo de ejecución de los trabajos de la obra, incluso fuera 
del horario de trabajo establecido, tanto el representante de la empresa, como el 
técnico encargado y el capataz o su suplente deberán estar permanentemente 
localizables por teléfono. 
 
Cláusula 196. La empresa deberá tener establecida una cadena de aviso entre los 
diferentes miembros de la cuadrilla, que deberá ser comunicada a la Administración 
con la ficha de componentes y calendario de cada cuadrilla. 
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Cláusula 197. Idéntica condición de estar localizables tendrán los conductores de las 
máquinas previstas en la propuesta. 
 
1.18.- Exigencia de disponibilidad tras incendio. 
Cláusula 198. Cuando la cuadrilla, a requerimiento de la Administración, hubiera 
participado en tareas de extinción de incendios, su presencia en el tajo asignado no 
será exigible antes de haber transcurrido 12 horas desde el momento en el que 
finalizan dicha participación. En tal caso, su posterior presencia en el tajo asignado no 
se prolongará más allá del horario previsto para esa jornada. 
CAPITULO II: HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
2.1.- Herramientas para la extinción de incendios. 
 
Cláusula 199. Durante los días de disponibilidad cada cuadrilla estará debidamente 
equipada para la extinción de incendios forestales. Dicho equipamiento consistirá al 
menos en lo siguiente: 
 
Dos motosierras. 
Dos hachas. 
Dos palas. 
Dos azadas. 
Cuatro extintores con capacidad de 18 litros. 
Siete batefuegos. 
 
Cláusula 200. Dichas herramientas se tendrán permanentemente en perfectas 
condiciones de trabajo y en cada intervención se utilizarán las más convenientes para 
el tipo de labor que se le requiera a la cuadrilla. 
 
2.2.- Transporte de las herramientas. 
 
Cláusula 201. Durante el transporte, toda herramienta deberá ser colocada y 
asegurada de forma que permita la visibilidad del conductor, no comprometa la 
estabilidad del vehículo ni pueda ser causa de riesgo para los ocupantes o terceros. 
 
  2.3.- Equipos de comunicaciones. 
 
Cláusula 202. El Contratista deberá proporcionar a cada cuadrilla, un portófono con 
sus correspondientes baterías de repuesto y su cargador de batería con 100 canales, 
10 de ellos con memoria de scanner con codificador especial de 5 tonos y subtonos y 
una emisora de iguales características, incluyendo antena, cableado y montaje. 
 
Cláusula 203. El Contratista deberá proporcionar un teléfono móvil al capataz de la 
cuadrilla, para su posible localización. 
 
Cláusula 204. Los tres equipos de comunicaciones deberán mantenerse en perfecto 
estado de funcionamiento. En caso de avería se pondrá en conocimiento inmediato del 
Centro Provincial de Mando o de la Dirección Facultativa, para aportar las medidas 
pertinentes. En cualquier caso, deberán haber sido reparadas o repuestas en menos 
de 24 horas. Las reparaciones necesarias serán siempre a cargo del Contratista. 
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CAPITULO III: MAQUINARIA. 
 
3.1.- Equipos de iluminación de la maquinaria. 
 
Cláusula 205. Toda la maquinaria que fuera a usarse en los trabajos contemplados en 
este Proyecto deberá contar con sistemas de iluminación adecuados y homologados 
que permitan trabajar en la extinción de incendios durante la noche. 
 
3.2.- Equipos de comunicaciones del maquinista. 
 
Cláusula 206. Los maquinistas harán el debido uso de los equipos de comunicaciones. 
Deberán disponer de un portófono en la máquina, así como de un teléfono móvil. 
 
Cláusula 207. Deberán atender cuantos avisos recibieran de la Administración por 
esos u otros medios, y participar en los partes periódicos que pudieran establecerse. 
 
Cláusula 208. En general, serán de aplicación las mismas normas establecidas para 
los capataces de las cuadrillas. 
 
3.3.- Condiciones de la maquinaria. 
 
Cláusula 209. La maquinaria dispondrá de cabina de seguridad antivuelco, 
debidamente aislada, y aire acondicionado. El resto de las especificaciones serán las 
que se establezcan en otros apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
CAPITULO IV: ACTUACION EN CASO DE INCENDIO. 
 

4.1.- Plazo para la constitución de la cuadrilla fuera del horario de trabajo. 
 
Cláusula 210. En caso de aviso para la participación en la extinción de incendios 
forestales u otras emergencias, el capataz en primer lugar, y en última instancia el 
técnico o el responsable de la cuadrilla, deberá constituir la cuadrilla, que en un plazo 
inferior a media hora y tras proporcionar las instrucciones oportunas, contactará con el 
Centro Provincial de Mando para comunicar el número de miembros que hubiera 
conseguido localizar y que por tanto compondrán la cuadrilla. Igualmente, informará 
del tiempo preciso para tener a la cuadrilla operativa y/o en el punto de destino. 
 
4.2.- Traslado al punto de encuentro o destino establecido. 
 
Cláusula 211. Recibida una orden para participar en la extinción de un incendio 
forestal, todo el personal avisado deberá dirigirse al punto de destino o de encuentro 
establecido con la mayor rapidez. 
 
4.3.- Puesta a disposición del responsable de extinción. 
 
Cláusula 212. Todo el personal que la empresa aporte a la extinción de un incendio 
forestal se pondrá inmediatamente a disposición del Jefe de Extinción y acatará con 
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diligencia las órdenes que de él u otros representantes de la Administración reciba. 
 
4.4.- Abono de las horas de trabajo en extinción de incendios forestales. 
 
Cláusula 213. Los gastos derivados de la asistencia a incendios forestales serán 
abonados al Contratista en expediente separado, conforme a los baremos y criterios 
de valoración establecidos en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente que sea 
de aplicación para afrontar los gastos de extinción de incendios forestales. A efectos 
del cómputo de las horas de extinción de incendios forestales, se comenzará dicho 
cómputo al recibir la cuadrilla el aviso de acudir al incendio o, en su caso, de estar 
dispuesta para la asistencia si este aviso se produce dentro del horario de trabajo de la 
cuadrilla, y terminará con la vuelta de la misma al tajo o al lugar de reunión si se 
finalizan las tareas de extinción después de sobrepasar el horario establecido de 
trabajo. Cuando esta asistencia se produzca antes del inicio de la jornada laboral, el 
tiempo empezará a computar cuando la cuadrilla esté constituida y finalizará al llegar 
al punto de reunión o al tajo. 
 
Cláusula 214. Con el fin de poder justificar el tiempo dedicado a tareas de extinción se 
deberán cumplimentar obligatoriamente los partes que se faciliten desde el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, los cuales estarán consignados por el capataz o 
representante de la empresa y el agente forestal partícipe en el incendio a cuyo cargo 
hubiera estado la cuadrilla o aquel que hubiera realizado labores de dirección en la 
extinción. Un ejemplar quedará en posesión del capataz quien lo remitirá a la mayor 
brevedad al técnico de la empresa. En el caso de que el retén no llegara a actuar en 
trabajos de extinción tras haber sido requerido o incluso los tiempos de retención en su 
base, deberán estar asimismo justificados en el mencionado parte, consignándose el 
incendio o falsa alarma que haya motivado el gasto. 
 
TITULO VII: MEDICION Y VALORACION 
 
CAPITULO UNICO: CONDICIONES GENERALES. 
 
Cláusula 215. Con carácter general, la medición y valoración de las unidades de obra 
se realizará conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Generales, sin perjuicio de las especificaciones técnicas que se establecen en las 
cláusulas siguientes.  Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios nº 2, abonándose los 
materiales que a juicio de la Dirección Facultativa estén justificados considerar como 
acopiables incrementados en sus costes indirectos. 
 
Cláusula 216. Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las 
empleadas en el Proyecto o en Proyecto modificado que pudiera redactarse en su 
caso. La precisión de las medidas será, con carácter general: 
 
Para las unidades medidas en hectáreas, hasta dos decimales. Las superficies 
consideradas en esta medida serán en proyección horizontal. 
Para las unidades medidas en metros lineales, metros cuadrados, estéreos y metros 
cúbicos, hasta dos decimales. Las longitudes y superficies consideradas en estas 
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medidas, serán las reales. 
Para las unidades medidas como tales no cabrá otra cosa que números enteros. 
Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de obra, se 
asimilarán a tales y se medirán con la precisión señalada al efecto. 
Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de medición como 
unidades de obra, se entenderán completas cuando su definición u objeto haya sido 
completamente elaborada conforme al Proyecto o a las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. En todo caso, la Dirección Facultativa podrá fraccionar este tipo de 
partidas alzadas proporcionalmente al número de elementos de que formen parte o 
tengan relación en cuanto a su composición o condiciones de funcionamiento. 
 
Cláusula 217. Las mejoras propuestas por el Contratista serán acreditadas por la 
Dirección Facultativa conforme vayan ejecutándose o disponiéndose por parte del 
Contratista. La medición de las mismas se realizará de acuerdo con las 
especificaciones señaladas anteriormente. 
 
Cláusula 218. Queda a cargo de la Dirección Facultativa la elección de aquellos 
materiales y técnicas más convenientes para la medición. 
 
Cláusula 219. La valoración de las unidades de obra y partidas alzadas se realizará de 
acuerdo con las unidades de obra ejecutadas hasta la correspondiente mensualidad y 
los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (precios en 
letra) del Presupuesto del Proyecto. A la suma de ellos le será deducido el importe de 
todos los materiales o medios aportados por la Administración, obteniendo la ejecución 
material hasta la fecha. 
 
Cláusula 220. Se descontará, si así resultará necesario la cantidad de aquellos medios 
auxiliares que, habiendo sido concedidos al Contratista por parte de la Administración, 
no formen parte integral de ninguna unidad de obra (entre ellos, envases forestales, 
instrumental o similares) y deban ser devueltos tras su utilización. En todo caso, la 
Dirección Facultativa comprobará la cantidad de elementos devueltos en buen estado, 
desechándose aquellos que presenten roturas o malformaciones que impidan su 
reutilización o funcionamiento. Tal descuento se calculará a partir de la diferencia entre 
los medios cuya devolución se acepta y los aportados, por su precio básico, más IVA. 
Para el caso concreto de envases de planta forestal se contará por alvéolos, 
indistintamente del tipo de bandeja empleada. 
 
Cláusula 221. Una vez se hayan terminado los trabajos, todas las instalaciones, 
depósitos, etc. construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán 
ser desmontados y evacuados de la zona, restaurando los lugares de emplazamiento 
a su forma original. 
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TITULO VIII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
CAPITULO I: PLANOS DE DETALLE. 
 
Cláusula 222. A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista preparará todos los 
planos de detalle que se estimen necesarios para la ejecución de las obras 
contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa 
acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran 
para su mejor comprensión. Deberán presentarse con al menos diez días de 
antelación con respecto a su fecha prevista de ejecución. 
 
CAPITULO II: SEÑALIZACION DE OBRA. 
 
Cláusula 223. La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo 
con la normativa aplicable. 
 
Cláusula 224. La Dirección Facultativa ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear 
conforme a las normas vigentes en el momento de la ejecución de las obras, siendo de 
cuenta del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que 
sean necesarias. 
 
CAPITULO III: VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
 
Cláusula 225. La Dirección Facultativa designará la vigilancia de las obras que estime 
necesaria, estableciendo las funciones y controles a realizar y asignando el personal. 
 
Cláusula 226. La Dirección Facultativa facilitará el acceso a todos los tajos y la 
información requerida al personal asignado a esas funciones. Asimismo y en su caso, 
el Director de Obra o la persona en quien delegue tendrá acceso a los distintos 
acopios de material, instrumental, de aquellos suministradores que hayan de actuar 
como subcontratistas, con objeto de examinar los procesos de producción, controles, 
etc., de los materiales enviados a la obra. 
 
 
TITULO IX: NORMAS Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCION. 
 
CAPITULO UNICO: CONDICIONES GENERALES. 
 
Cláusula 227. Todas las unidades de obra consideradas en Proyecto se entienden con 
posibilidad de ser sometidas al correspondiente control de calidad, con cargo al propio 
Contratista, de acuerdo con las características de la unidad de obra y los criterios de la 
Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 228. Con carácter general, cuando sea inviable la comprobación de la 
totalidad de las superficies objeto de actuación, las pruebas se realizarán sobre 
muestras en número y tamaño suficiente, previo diseño, para una estimación 
satisfactoria. 
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Cláusula 229. Serán de aplicación todas las formas y métodos de prueba y control 
normalizados para la obra civil. 
 
Cláusula 230. En todo caso se comprobará la existencia de daños al arbolado o a las 
infraestructuras aledañas, por si fueran objeto de deducción, reparación o incluso 
infracción. 
 
Cláusula 231. Las pruebas para el control de la ejecución de desbroces serán las 
siguientes: 
 
Comprobación in situ de superficie total intervenida. 
Comprobación de las formas de amontonado o eliminación de residuos en su caso. 
Altura de los tocones. 
Salvaguarda de los ejemplares a respetar. 
 
Cláusula 232. Las pruebas para el control de la ejecución de clareos serán las 
siguientes: 
 
Comprobación de que no se han dejado pies muertos, moribundos o muy defectuosos. 
Comprobación de la aplicación de los criterios de selección indicados en la cláusula 
118.3 del presente Pliego 
Comprobación de la densidad y distribución diamétrica 
Comprobación de las leñas apiladas (mayores de 6 cm) y de sus longitudes, con un 
máximo de 2,2 m. 
Altura de los tocones 
Comprobación del grosor de los tocones de los árboles cortados en relación con los 
que permanecen en pie. 
Espaciamiento final de la masa. Para ello, se medirá la distancia entre 4 árboles 
contiguos y su altura. El espaciamiento medio obtenido será ¼ de la media de las 
alturas con una tolerancia de ±10%. 
Salvaguarda de los ejemplares a respetar. 
 
 
 
 
 
 
Cláusula 233. Las pruebas para el control de la ejecución de podas serán las 
siguientes: 
 
Comprobación de la limpieza de los cortes y de que no se hayan producido desgarros. 
Comprobación del alineamiento del corte con la superficie del fuste, sin que en ningún 
caso sobresalga aquel más de un centímetro. 
Comprobación de la cláusula 119 del Presente Pliego. 
Altura del último verticilo podado. 
Altura de poda en relación con la copa viva remanente. 
 
Cláusula 234. Las pruebas para el control de la ejecución de cortafuegos, serán las 
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siguientes: 
 
Anchura y número de pasadas. 
Refino de la pasada transitable. 
Cortes para alivio de escorrentía. 
Decapado de la vegetación y eliminación de restos.  
 
Cláusula 235. Realizadas las pruebas correspondientes y emitida la conformidad con 
los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa podrá iniciar el procedimiento para la 
recepción de las obras y posterior liquidación de las mismas. 
 
Cláusula 236. En caso de unidades de obra defectuosas, se procederá de acuerdo con 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
Cláusula 237. Las pruebas para el control de la ejecución de la preparación de 
productos y eliminación de restos serán las siguientes: 
Comprobación de la potencia del tractor, superior a 150 CV, de sus ruedas 
neumáticas,  y de la aptitud de la trituradora para ejecutar el trabajo. 
Comprobación, mediante parcelas establecidas al azar de 30 x 30 m., de la eficacia de 
la trituración, así como de la no existencia de leñas con un diámetro mayor de 6 cm., 
enterradas bajo los residuos, ni de montones de astillado sin distribuir. 
Comprobación de la longitud y limpieza de las trozas. 
Comprobación de que el apilado es correcto (ejes de las trozas paralelos), y de que las 
pilas tienen un tamaño superior al mínimo establecido. 
Comprobación de las características de los cordones de trituración. 
Seguimiento de los plazos de trituración en cada tajo. 
Comprobación de que han sido triturados la totalidad de los restos y el tamaño de los 
mismos. 
 
 
Cláusula 238. Los trabajos de infraestructuras podrán realizarse durante todo el año, 
salvo en períodos de riesgo de helada segura o cuando las condiciones 
meteorológicas hagan desfavorable, a juicio de la Dirección Facultativa, el empleo de 
determinados materiales o técnicas. 
 
Cláusula 239. En todo caso, se respetarán en los rodales de actuación o tramos 
acuáticos, las condiciones de celo y cría o freza de las especies de fauna que pudieran 
ser afectadas por la intervención, evitando la realización de trabajos que pudieran 
provocar trastornos en esas fases o en las del aprovechamiento cinegético o piscícola. 
Queda a la Dirección Facultativa la comprobación de tales condicionantes y su efecto 
en los programas de trabajo. 
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES REFERENTES AL PUNTO DE AGUA 
 

1.1.- NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
1.1.1.- Objeto del Pliego 
 
El objeto de este Pliego es definir las obras y fijar las prescripciones técnicas 
particulares que, además de las generales vigentes, han de cumplir los materiales, la 
ejecución de los trabajos necesarios y la forma de medir y abonar las unidades de 
obra que componen la ejecución del susodicho punto de agua 
 
1.1.2.- Compatibilidad y relación entre documentos 
 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el presente Pliego, 
prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos 
documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Generales de la Edificación, para Obras Hidráulicas, Obras de Carreteras y Puentes u 
otros aplicables. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra correspondiente esté 
definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 
 
 
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 
1.2.1.- Descripción de las obras proyectadas 
 
Los trabajos consistirán en lo siguiente: 
 
Será un depósito de planta cuadrada de 12 x 12 metros y 2,40 metros de profundidad, 

siendo su capacidad de almacenamiento de 346 m3. Irá semienterrado de tal manera 
que sobresaldrá 1,25 metros de altura de la superficie del terreno, quedando enterrado 
1,40 metros incluyendo la cimentación. 
 
Se construirá sobre una cimentación a base de zapata armada de 14,20 x 14,20 
metros de planta y 0,25 metros de espesor, ligeramente armada con mallazo de acero 
10 Ø cuadrícula 20 x 20 cms. Previamente será necesario realizar unos dados de 
hormigón de 1,20 x 1,20 x 0,20 m. para la colocación de las placas prefabricadas de 
hormigón armado que tienen unas dimensiones de 6 x 2,5 metros. El número de 
placas será de 8 unidades y de dados serán 16 uds. 
 
Las placas prefabricadas de hormigón serán de 6 metros de longitud y 2,50 metros de 
altura con zuncho perimetral incorporado a mitad de altura para el atado de todo el 
conjunto de placas. 
En las caras laterales del depósito se colocarán contrafuertes prefabricados a razón 
de 3 uds por cara, separadas entre si 3 metros. En  las  esquinas, no se 
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colocarán estos dispositivos. Irán agarrados al zuncho por la parte superior y a la 
cimentación del depósito en su parte inferior.  El total de contrafuertes será de 12 ud. 
 
Este depósito dispondrá de desagüe de fondo, aliviadero y toma para camiones 
autobomba (racor Storz y diámetro 110 mm) con sus correspondientes llaves de paso. 
 
La captación de agua se realizará en un arroyo contiguo de agua permanente, estando 
situado el punto de toma a 280 metros lineales del depósito y será  necesario realizar 
una pequeña arqueta donde se ubicará la alcachofa y se rellenará de grava para que 
no se obture. Se contemplan 280 metros lineales de conducción hasta el depósito, 
más 80 metros lineales de desagüe. Se empleará tubería de polietileno de 50 mm. y 6 
atmósferas de presión. 
 
Se realizarán dos arquetas más, una para ubicar las llaves de cierre de salida de agua 
del depósito para vaciado y limpieza y para la toma de agua para camiones de 
incendios,  y otra de desagüe del abrevadero. 
 
Se construirán unas escaleras de hormigón para poder bajar a su fondo con 
comodidad, que a su vez servirá de salida para la fauna que pueda caer en el mismo. 
 
Las paredes del depósito que sobresalgan del terreno serán forradas  de piedra del 
país con objeto de quedar integrado en el entorno. 
 
Se realizará un vallado perimetral con puerta a base de tubos de acero galvanizado y 
malla metálica galvanizada de simple torsión. 
 
Se construirá un abrevadero adosado al mismo, dada la importancia del 
aprovechamiento ganadero del monte, el cual ocupará una de las caras del depósito. 
Se tomará el agua del aliviadero del depósito y sus dimensiones serán las  siguientes: 
 
Tendrá una longitud de 10 metros, con altura 50 centímetros y anchura 50 centímetros. 
Este se apoyará sobre una cimentación de 12,60 x 1,95 metros para sostener al 
abrevadero y el encachado de 1 m. de anchura a su alrededor, para evitar el descalce 
que pudiera producir el ganado por la acción del pisoteo. Las paredes y solera se 
construirán de hormigón armado, de 15 centímetros de espesor las paredes y 20 
centímetros la solera, armadas con mallazo de cuadrícula 15 x 15 cm. y redondos de 8 
mm Ø. 
 
El abrevadero se forrará exteriormente con piedra del país para quedar integrado en el 
medio, y se realizarán en sus extremos unas rampas internas y externas para habilitar 
la entrada y salida de anfibios. 
 
Por último será necesario el acondicionar el camino de acceso desde  el pueblo de 
Ena al lugar del depósito, en una longitud de 3.100 metros lineales. 



 

239 
 

 
1.3.- DISPOSICIONES APLICABLES 
 
1.3.1.- Disposiciones aplicables 
 
Serán de aplicación las disposiciones de carácter general y particular vigentes que 
puedan afectar a este Proyecto cuyas obras se han descrito en el apartado anterior.  
En especial serán de aplicación: 
 
Ley de Contratos del Sector Público 
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre de 1975, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contratación del Estado (RGC), en tanto no vulnere la Ley de 
Contratos del Sector Público 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 
Estado del 31 de Diciembre de 1.970. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre). 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), según el Real Decreto 2661/1998, de 11 
de diciembre. 
Instrucción para la recepción de Cementos (RC-93) del 28 de Mayo de  1.993. 
Instrucción E.M. 62 para Estructuras de Acero, del Instituto Eduardo Torroja. 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG 3/75), de la D-G. de Carreteras, del 6 de Febrero de 1.976, y modificaciones 
contenidas en la O.M. de 21.02.1988 y del 23.05.1989 y posteriores hasta la fecha 
actual. 
Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 
Ley de Contratos de trabajo y disposiciones  vigentes  que regulan las relaciones entre 
patronos y obreros, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 
Disposiciones referentes a la Seguridad y Salud Laboral. 
Norma de construcción sismorresistente NCSE-94 aprobada por Decreto 2543/1994 
de 29 de Diciembre. 
Ley de Minas 22/1973 de 21 de Julio (B.O.E. 24.07.73), en adelante L.M. 
 
Compatibilidad entre disposiciones 
 
Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre las 
disposiciones aplicables, tendrá validez la condición más restrictiva, o la que indique el 
Ingeniero Director de las Obras. 
 
Si la diferencia, contradicción o incompatibilidad estuviese entre un concepto recogido 
expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el 
mismo concepto señalado en algunas de las Disposiciones relacionadas en el 
apartado anterior, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego de Prescripciones, salvo 
indicación contraria del Ingeniero Director de las obras. 
 
 Cumplimiento de las normativas sobre el medio ambiente 
 
El contratista será responsable del cumplimiento de las normativas sobre protección 
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del medio ambiente por parte de sus empleados y empresas subcontratadas. 
 
El contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos y masas de 
agua, cultivos y montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que 
pudiera producir la ejecución de las obras, explotación de canteras, talleres y demás 
instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situados en terrenos de su propiedad. Los 
límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables por las 
disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 
 
En particular se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las 
operaciones de transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el  proceso de 
producción de los áridos, en las plantas de mezclas bituminosas y en la perforación en 
seco de las rocas. 
 
Evitará así mismo, de manera especial, la contaminación de las aguas (superficiales o 
subterráneas) por el vertido de aguas sucias, en particular las procedentes de lavados 
de áridos y del lavado de los tajos de hormigonado. Cualquier acción ilegal será 
denunciado como delito contra el medio ambiente. 
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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
2.1.- MAMPOSTERIA 
 
2.1.1.- Definición 
 
Se refiere a la terminación o revestimiento de paramentos exteriores de obras de 
fábrica, mediante la superposición de elementos pétreos (mampuestos) de 
determinadas dimensiones y fijados con mortero de cemento. Los mampuestos  serán 
de la piedra natural del lugar o bien asimilados a su aspecto exterior mediante 
procedimientos de envejecido o tintado. La terminación será lo más parecida posible a 
los muros tradicionales existentes en la zona. 
 
2.1.2.- Materiales 
 
La piedra para mampostería no presentará pelos, grietas, ni partes blandas que la 
debiliten, y su resistencia deberá ser suficiente para soportar los esfuerzos a que esté 
sometida, y a la acción de las heladas, los agentes atmosféricos y el agua. 
 
El volumen mínimo de mampuestos será de veinte (20) decímetros cúbicos. 
 
Los cantos destinados a la ejecución de mampostería careada se prepararán de modo 
que las caras visibles tengan superficie sensiblemente plana y contorno poligonal que, 
aproximadamente, rellene el hueco que dejan las contiguas. Las juntas tendrán como 
máximo una anchura visible de tres (3) centímetros. 
 
Se desecharán los cantos que, aún reuniendo todas las condiciones impuestas al 
material, no tengan las formas y dimensiones señaladas. 
 
La piedra empleada en la cara vista de las obras proyectadas debe ser de aspecto 
similar a la piedra existente en la zona para ocasionar el menor impacto posible. 
 
2.1.3.- Sistema de ejecución 
 
El asiento de mampostería se hará siempre sobre mortero, golpeándola con un mazo 
hasta que aquel rebose y quede la piedra sin movimiento, la forma y dimensiones de 
ésta deberán ser escogidas de modo que, después del asiento, quede el menor 
espacio posible de huecos, los cuales se rellenarán de ripio o piedra menuda, que no 
deberá pasar nunca del décimo del total de la obra. 
 
Las piedras habrán sido previamente regadas con agua abundante, por lo menos 
media hora antes de ser puestas en obra, de modo que, al ser colocadas, no absorban 
el agua del mortero. 
 
Se procurará que la junta de dos piedras quede siempre cortada por las inmediatas.  
Se prohibirá toda superficie corrida demasiado extensa. 
 
Se tomarán, en fin, cuantas precauciones se juzguen necesarias para obtener la 
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mayor homogeneidad posible en el macizo. 
 
En tiempo demasiado seco, se regarán ligera, aunque frecuentemente, las 
mamposterías recientes, a fin de prevenir una desecación rápida y, por análogos 
motivos, aunque contrarios, se las preservará de la lluvias por medio de esteras u 
otros medios equivalentes. 
 
Cuando, después de una interrupción de los trabajos, haya que fabricar nueva 
mampostería sobre otra, ya construida, se limpiará cuidadosamente la superficie de 
ésta última regándola y aún lavándola si fuera necesario; se descarnarán sus juntas 
para separar el mortero que pudiera haberse disgregado, y aún destruirán, si la 
alteración fuese profunda, una o dos hileras de la obra construida, a fin de obtener  un 
enlace lo más perfecto posible. 
 
 
2.1.4.- Medición y abono 
 
La mampostería se medirá en metros cuadrados realmente colocados y se abonarán 
con el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Descompuestos, que 
aparece en el Presupuesto. 
 
En el caso de albardillas, estas se abonarán en metros cuadrados realmente 
colocados y se abonarán con el precio correspondiente que figura en el Cuadro de 
Precios Descompuestos, que aparece en el Presupuesto. 
 
 
2.2.- HORMIGON 
 
2.2.1.- Definición 
 
Se refiere a los hormigones a utilizar en la construcción de las obras definidas en el 
proyecto. Su fabricación y puesta en obra o uso seguirá la vigente legislación  al 
respecto. 
 
2.2.2.- Materiales 
 
El agua a emplear para la realización del hormigonado reunirá todas las condiciones 
que se especifican los artículos 27º y 28º de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
El cemento que se emplee en estas obras cumplirá los requisitos del vigente "Pliego 
de Prescripciones Técnicas para la recepción de Cementos (RC - 97)", en vigor desde 
el día 16 de junio de 1997. 
 
Se emplearán los cementos comunes de los tipos CEM I para Hormigón armado, en 
cimientos y estribos. 
 
Así mismo, se deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción de Hormigón 
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Estructural (EHE). 
 
De apreciarse la existencia de elementos agresivos, se sustituirá el tipo de cemento 
por otro adecuado a juicio del Ingeniero Director sin que ello repercuta en su precio 
unitario. 
 
A la entrega del cemento el suministrador acompañará un albarán con los datos 
exigidos por la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
El cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido 
de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como 
de la humedad del suelo y de las paredes. 
 
La madera para encofrados, andamios, apeos y demás medios auxiliares, podrá ser 
de cualquier clase, siempre que haya sido cortada en época apropiada, esté seca, sin 
olor a humedad, no presente nudos y produzca un ruido claro al golpe de maza, 
ofreciendo por su escuadría la resistencia necesaria que en cada caso corresponda. 
 
Los aceros laminados deberán ser de grano fino y homogéneo, sin presentar grietas ni 
señales que puedan comprometer su resistencia, estar bien calibrados cualquiera que 
sea su perfil y los extremos escuadrados y sin rebabas. 
 

Los ensayos a tracción deberán arrojar cargas de rotura mínima de 400 N/mm2 con un 
alargamiento mínimo en rotura del 14% sobre base de 5 diámetros. 
 
En cuanto al hormigón, se emplearán los tipos de hormigones definidos en el cuadro 
de precios por su resistencia característica. En todo caso, se cumplirá la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
2.2.3.- Sistema de ejecución 
 
No se ejecutará el hormigonado en ningún elemento mientras no lo autorice el Director 
de Obra o el facultativo en quien delegue. 
 
El hormigón se fabricará en hormigoneras, bien “in situ” o en planta y cumplirá las 
prescripciones establecidas en el Artículo 70 de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
 
La puesta en obra de hormigón se realizará de forma que no pierda consistencia ni 
homogeneidad, ni se disgreguen los elementos componentes, quedando prohibido 
arrojarlo con pala a gran distancia, el distribuirlo con rastrillo o el hacerlo avanzar 
mayor recorrido de un (1) metro dentro de los encofrados. 
 
El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor menor de 25 centímetros 
para la consistencia plástica y de 15 centímetros para la consistencia seca, capas que 
se vibrarán cuidadosamente para evitar las coqueras.  La  colocación se cuidará 
particularmente junto a los paramentos y rincones del encofrado. 
 



 

244 
 

En los elementos armados, el hormigón se tratará adecuada y eficazmente, para que 
las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en 
que se reúna gran cantidad de acero, procurando que se mantengan los 
recubrimientos señalados para dichas armaduras. 
 
Las juntas de construcción se dispondrán de acuerdo con lo establecido en el artículo 
72 de la citada instrucción del Hormigón Estructural EHE, procurando que su número 
sea el menor posible. Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el 
plazo de interrupción se cubrirá la junta con sacos húmedos para protegerla de los 
agentes atmosféricos. Antes de reanudar el trabajo se tomarán las medidas necesarias 
para conseguir la buena unión entre el hormigón fresco y el ya endurecido. En 
consecuencia, se limpiará convenientemente la superficie del hormigón, dejando la 
piedra al aire y quitando la capa superficial hasta que quede suficientemente limpia. 
Una vez ejecutada la limpieza, se colocará una capa de mortero de cemento. Esta 
capa no excederá de 2 cm. de espesor, y al colocarla, la superficie de la junta estará 
húmeda, pero no encharcada. 
 
Las juntas de dilatación se realizarán ajustándose a los planos correspondientes y a 
las instrucción del Director de Obra. 
 
El tratamiento de los hormigones será por vibración, de modo que, sin que se 
produzcan disgregaciones locales se consiga que el efecto se extienda a toda la masa. 
Los vibradores de aguja se sumergirán profundamente en la masa hasta  llegar a la 
capa subyacente, evitándose en su caso, el contacto de la aguja con las armaduras; la 
vibración se proseguirá hasta que la superficie se presente brillante.   El vibrador debe 
introducirse verticalmente en la masa de hormigón fresco y retirarse también 
verticalmente, sin que pueda ser movido en sentido horizontal mientras esté 
sumergido. Se procurará revibrar el hormigón junto a los encofrados, a fin de evitar  la 
formación de coqueras. Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la 
capa después de compactada no será mayor de 20 cm. 
 
Las superficies que hayan de quedar vistas deberán estar exentas de huecos y 
rugosidades, evitándose que en ellas aparezcan a la vista áridos gruesos; deberán 
quedar lisas, con formas perfectas y buen aspecto, sin necesidad de enlucidos, que en 
ningún caso podrán ser aplicados sin previa autorización del Director de Obra. Las 
operaciones que sea necesario efectuar para limpiar o enlucir las superficies por 
acusarse en ellas las irregularidades de los encofrados o por presentar aspecto 
defectuoso, lo serán por cuenta del contratista. 
 
En tiempo caluroso durante el curado de los hormigones, se protegerán las fábricas, 
en los tres primeros días, de los rayos directos del sol con arpillera mojada y, como 
mínimo, durante los siete primeros días después del hormigonado, se mantendrán 
todas las superficies vistas, continuamente húmedas mediante  riego.  La temperatura 
del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20 grados  a la del hormigón, 
para evitar la producción de grietas por enfriamiento brusco. 
 
El hormigonado no debe realizarse en tiempo de heladas. 
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La ejecución de las obras de hormigón se controlará según establece la vigente 
Instrucción EHE de acuerdo con el nivel de control normal. 
 
Los encofrados utilizados en la fabricación del hormigonado, deberán ser adecuados 
para el fin propuesto. En especial tendrán la rigidez necesaria para soportar sin 
deformación apreciable los empujes a que vayan a ser sometidos. En todo caso 
cumplirán lo señalado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE en su 
artículo 65. 
 
Los desencofrados se efectuarán de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 75 de la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
Las barras de las armaduras se dispondrán según los planos, atendiéndose a lo 
prescrito en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en sus Artículos 66 
y 67, para armaduras pasivas y armaduras activas, respectivamente. Antes de 
proceder al hormigonado el Ingeniero Director tendrá que haber aprobado el  número, 
diámetro, longitud y disposición de las armaduras. Tendrán que disponerse los 
procedimientos adecuados con el fin de que durante el proceso de hormigonado no se 
produzcan movimientos de las armaduras. 
 
 
2.2.4.- Medición y abono 
 
Los hormigones se medirán en metros cúbicos realmente utilizados y se abonarán con 
los precios correspondientes que figuran el Cuadro de Precios Descompuestos del 
Presupuesto. 
 
Los distintos tipos de encofrados se medirán en metros cuadrados realmetne 
encofrados y se abonarán según los precios correspondientes que figuran en el 
Cuadro de Precios Descompuestos. 
 
 
2.3.- TUBERIAS 
 
2.3.1.- Definición 
 
Se refiere a las líneas de tubería proyectadas como conducción y desagüe de las 
aguas captadas y que verterán, a partir de una arqueta colectora, a los depósitos de 
agua y abrevaderos. 
 
2.3.2.- Materiales 
 
Los tubos empleados serán de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro y 6 
atmósferas de presión. Procederán de una marca de reconocida solvencia. 
 
Otros tubos a emplear en conducción serán de PVC de 200 mm de diámetro. 
 
Antes de su empleo, todos los materiales a utilizar deberán ser sometidos a la 
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aprobación de la Dirección de Obra. 
 
 
2.3.3.- Sistema de ejecución 
 
Se cuidará especialmente que las tuberías queden colocadas manteniendo la 
pendiente teórica y sin resaltos. 
 
Se tomarán precauciones especiales para evitar obturaciones en las tuberías, 
protegiendo convenientemente las secciones libres de las mismas. 
 
 
2.3.4.- Medición y abono 
 
Las tuberías se medirán por los metros lineales realmente colocados. Se pagarán 
según los precios que figuran en el Cuadro de Precios Descompuestos. 
 
Todas las operaciones previas o posteriores (excavaciones, limpiezas, retiradas M) no 
incluidas en la instalación de la tubería o valvulería, en el caso de  ser necesarias y 
admitidas previamente a su ejecución por la Dirección del Proyecto, tendrán como 
referencia para su medición y/o abono las unidades y precios que figuran en el Cuadro 
de Precios Descompuestos, para esta operación y/o semejantes dentro del mismo 
proyecto. 
 
 
2.4.- DEPOSITOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO 
 
Habrán de cumplir lo dispuesto en la Instrucción Técnica IT-PTP/DG.2.500 para 
depósitos prefabricados de 22 paneles. 
 
 
2.5.- EXCAVACIONES PARA LIMPIEZA DE VEGETACION, ASIENTO DE OBRA Y 
LIMPIEZA DE ENCAUZAMIENTO 
 
2.5.1.- Excavaciones para la ejecución de las obras 
 
Los métodos utilizados para excavar serán tales que produzcan la mínima alteración 
en las zonas no afectadas y darán la forma más regular posible a las superficies 
finales. 
Las líneas que definen las excavaciones en los Planos, podrán ser modificadas a 
criterio de la Dirección de Obra, a la vista del terreno excavado de manera que se 
obtenga una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, que asegure una 
cimentación satisfactoria. 
 
Cualquier defecto sobre estas líneas se recortará; los posibles excesos se rellenarán 
con los materiales y métodos que ordene la Dirección de Obra. 
 
Se prestará especial atención a que quede eliminada toda la capa que pueda contener 
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materia orgánica en cantidades apreciables y, en particular, deberán extraerse las 
raíces de los árboles y arbustos. 
 
Los afloramientos de agua que pueden producirse, se pondrán inmediatamente en 
conocimiento de la Dirección de Obra, y se tratarán como ésta indique. 
 
Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen y; además, 
siempre que lo ordene la Dirección de Obra, se apuntalarán y entibarán las 
excavaciones con medios que ofrezcan mayor seguridad. 
 
Las entibaciones se realizarán con estructuras metálicas o de madera, siendo su 
seguridad de exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar 
las órdenes que recibe de la Dirección de Obra en cuanto a mejoras de la entibación 
realizada. 
 
Una vez terminadas las excavaciones, éstas deberán permanecer abiertas el tiempo 
necesario para que la Dirección de la Obra las examine y ordene los tratamientos que 
estime necesarios en las zonas que los requieran. 
 
Si los materiales extraídos son útiles para su empleo, el Contratista estará obligado a 
utilizarlos directamente en la forma que le indique la Dirección de Obra, atemperando 
el ritmo de extracción al de colocación, salvo que la Dirección de Obra estime 
necesaria la formación de caballeros previos, en cuyo caso, el Contratista vendrá 
obligado a establecerlos y utilizar los materiales posteriormente. 
 
2.5.2.- Escombreras 
 
Todos los materiales procedentes de la excavación, tanto en la zona de préstamos y 
canteras como en cimentaciones como en limpieza de encauzamientos, y que no sean 
aptos para su colocación, deberán verterse en las escombreras propuestas por el 
Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra. Como norma general, el lugar de 
vertido distará, al menos, cien metros (100 m.) de cualquier punto de la obra, salvo en 
las plataformas de maniobra, que se dispondrán aguas debajo de las mismas. 
 
El vertido de escombros no podrá afectar a los cursos naturales de agua, ni a la 
estética del conjunto de la obra terminada, debiendo dejarse el margen de resguardo 
adecuado entre los cursos de agua y el pie de las  escombreras.  Tampoco podrá 
interferir los vertidos de aliviaderos. 
 
2.6.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de probada calidad debiendo 
presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los 
ensayos oportunos de los materiales a utilizar. No se procederá al empleo de los 
materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director. 
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Las pruebas y ensayos de los mismos se llevarán a cabo por el Ingeniero Director o 
agente en quien al efecto delegue. En el caso en que al realizarlos no se hallase el 
Contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al 
Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción,  siendo obligatorio para ambas 
partes aceptar los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que se 
formulen. 
 
En la ejecución de las obras de fábrica y trabajos para los cuales existiesen 
instrucciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá  en 
primer término, a lo que sobre ello es detallado en los Planos, pliego de condiciones 
especiales y presupuesto, y en segundo, a las instrucciones que por escrito reciba del 
Ingeniero Director. 
 
La ejecución de otras fábricas, así como de aquellas unidades de obra y operaciones 
no consignadas en este Pliego, se llevarán a cabo por el Contratista, de acuerdo con 
las reglas de buena práctica constructiva, con lo detallado en los planos y 
presupuestos, con lo indicado por el Director de Obra y con lo establecido al respecto 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales corresponden 
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2: Pliego de condiciones para la construcción de 
un punto de agua válido para helicópteros 
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PUNTO DE AGUA VÁLIDO PARA HELICÓPTEROS. 
 
El helicóptero puede tener uno de estos dos tipos de dispositivos de carga y transporte 
de agua para extinción de incendios forestales: 
Depósito ventral. 
Helibalde o bambi. 
 
 
Depósito ventral: 
 
Descripción: dispositivo situado en la panza del helicóptero, entre los patines, con un 
mangote de aspiración para el llenado de agua que posee una bomba en el extremo.  
 
Situación en carga: Cuando el helicóptero está trabajando en extinción, para llenar el 
depósito se suelta el mangote, colgando por debajo de los patines una distancia entre 
los 2,50 y los 3,50 metros. 
 

 

                 
Foto 1: Helicóptero con depósito ventral 
 
Cuando el helicóptero se dispone a llenar el depósito ventral, se sitúa sobre el punto 
de agua, colocando el extremo del mangote en su interior, permaneciendo sobre él en 
estacionario un tiempo aproximado de medio a un minuto. 
Para que el helicóptero pueda llenar el depósito es suficiente con que la bomba del 
extremo del mangote esté cubierta de agua, 0,30 metros y haya caudal suficiente. 
 
Capacidad del depósito ventral: los que se están utilizando actualmente en la 
Comunidad tienen una capacidad de unos 1000 a 1200 litros. 
 
Helibalde o BambiI:  
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Descripción: dispositivo con forma de tronco de cono invertido con bases poligonales, 
unido al gancho situado en la panza del helicóptero por un conjunto de cables. Cuando 
el helicóptero es utilizado como transporte de brigadas, el bambi está recogido en el 
interior o en una cesta exterior. Los bambis utilizados tienen una altura entre un 1 y 
1.50 metros. 
 
Situación en carga: Cuando el helicóptero está trabajando en extinción, el bambi 
cuelga del helicóptero, con una longitud de cables aproximada de cuatro metros. 

 

              
Foto 2: Helicóptero con bambi lleno. 
 
Al llenar el bambi se sitúa sobre el punto de agua e introduce el bambi verticalmente. 
Una vez en el interior, el bambi se inclina y se llena, elevándose el helicóptero a 
continuación, sacándolo del depósito.  
Para que el helicóptero pueda llenar el bambi, es necesario que el punto de agua 
tenga un calado mínimo superior a 1 metro, de lo contrario se perderá eficacia en la 
descarga al no poder llenarlo suficiente y no se rentabilizará el medio. 
Capacidad del bambi: los que se están utilizando actualmente en la Comunidad tienen 
una capacidad entre los 700 y 4200 litros, siendo los más frecuentes los de 1200 l. 
 
 
Características del punto de agua: 
 
 Un punto de agua de incendios que se quiera destinar a su uso por 
helicópteros, tiene que tener en cuenta los dos tipos de dispositivos de carga y 
transporte de agua anteriormente comentados y la capacidad de estos, unos 1000 
litros cada viaje. 
 Los helicópteros con una autonomía de hora y media en extinción, si el punto 
de agua está cerca, que es lo efectivo, puede hacer más de 30 descargas que serían 
30.000 litros. Esto da una idea de cuál debe de ser la capacidad del punto de agua, la 
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óptima de 50.000 l. o superior. 

                   
Foto 3: Depósito prefabricado de 50.000 litros de capacidad. 
 
Las dimensiones más adecuadas: 
 
Largo y ancho: mínimo de 5 m. x 5 m. ó radio de 5 m. esto sería lo más adecuado, 
facilita al piloto “encestar” al poder ver desde su posición, la cabina, los bordes del 
punto de agua, cualquiera que sea la dirección de entrada. Nunca inferior a 4 x 4 
metros. 
Calado: por debajo de 1 metro de calado el bambi ya no se llena y como tiene que 
permitir suficiente margen de cargas de agua, teniendo en cuenta las dimensiones 
anteriores, lo más adecuado sería de mínimo 2 metros de calado, que permitirá 
sacar unos 25 viajes de bambi lleno, para las dimensiones propuestas. Con ventral se 
podría aprovechar su capacidad hasta los 0,30 metros de calado. 
Diseño de medidas: para una misma capacidad ¿cuál es la forma más adecuada del 
depósito con el fin de aprovechar la máxima cantidad de agua? 
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 Los dos depósitos tienen la misma capacidad, en el primero, el de la izquierda, 
el calado es mayor que en el segundo, en el que la anchura es mayor que el calado. 
En el de la izquierda, llega un momento que el helicóptero ya no puede extraer más 
agua al no llegar el extremo del mangote, quedando sin poderse aprovechar la mayor 
parte del agua, situación que no ocurre en el de la izquierda al llegar el extremo del 
mangote prácticamente hasta el fondo.  
 
 Para dimensionar el depósito se tendrá en cuenta las características del 
ventral y bambi, fijamos un calado entre los 2 y 3 metros y se deciden dimensiones 
según posibilidades constructivas, teniendo en cuenta una base mínima de 5 x 5 
metros. 
 
 Es importante que la recuperación sea buena, que la fuente o manantial de la 
que se abastece, se mantenga en verano. En la captación es conveniente hacer una 
arqueta para evitar que los sedimentos u otros elementos puedan taponar la tubería 
que conduzca el agua al depósito.  
 
 Si se coloca una valla que impida el acceso libre de personas o animales al 
punto de agua, ésta siempre debe de estar a una cota inferior que el borde superior 
del depósito, para evitar que el helicóptero, al maniobrar el piloto, la toque con el rotor 
de cola, bambi o mangote de aspiración. De no poderse hacer así, deberá estar 
alejada lo suficiente del radio de acción de la aeronave, unos 25 metros. 
 
 Cuando se construya en ladera un depósito, sería conveniente realizar una 
explanación que permitiese alejarlo lo máximo posible de ésta, facilitando la 
aproximación y maniobras del helicóptero sin que los rotores  toquen en la ladera o 
vegetación que exista en ésta. Si hay una pista, hacerlo aguas abajo de ésta. 
 

                   
 
 
 Para que este depósito pueda ser utilizado también por camiones 
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autobomba, se debe realizar en uno de sus laterales un pilón no inferior a 2.000 
litros, cuyo abastecimiento de agua puede realizarse a través del agua que rebosa del 
depósito y en todo caso siempre mediante sistema de tuberías con una llave de paso 
que permita su llenado rápido a partir del depósito. 
 
 La superficie de la explanación sería conveniente que estuviese cubierta de 
vegetación con especies que creen césped, con el fin de evitar que al acercarse el 
helicóptero se origine una nube de polvo que impida una correcta visibilidad a la hora 
de efectuar la carga. 
 
 Un último factor importante a tener en cuenta a la hora de decidir el lugar más 
adecuado para ubicar un depósito son los vientos dominantes, sobre todo si en el 
lugar son fuertes. El helicóptero siempre se va a acercar de cara al viento, igual que va 
a partir con la carga de cara al viento, ganando altura gradualmente. Por ello es muy 
importante, fundamentalmente en al dirección de salida, que esté orientada de cara al 
viento dominante en el lugar y despejada de todo tipo de obstáculos como árboles, 
rocas, líneas eléctricas, etc. 
 

               
 
 El depósito en condiciones óptimas deberá estar despejado de cualquier 
elemento (árboles, postes,M) que sobresalga sobre la altura del punto de agua, en un 
radio mínimo de 40 metros, facilitando así al piloto que pueda maniobrar con el 
helicóptero. De igual modo, la zona de entrada y salida al depósito debería estar 
despejada de obstáculos y ser de unos 100 metros de larga y 30 de ancha cada una, 
pudiendo ser más corta la de entrada. 
Siempre que se planifique un depósito para helicópteros hay que prever que también 
lo puedan utilizar los camiones autobomba con las características adecuadas para ello 
que se citan a continuación. 
 
 
PUNTO DE AGUA VÁLIDO PARA CAMIONES AUTOBOMBA. 
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Los depósitos aptos para ser utilizados por camiones autobomba tienen que tener en 
cuenta el acceso, maniobrabilidad del camión, la capacidad, recuperación y 
facilidad de llenado de la cisterna. 
 
Se debe localizar el depósito en el margen de una pista o bien realizarla para acceder 
a él. Hay que tener en cuenta que según el tipo de camiones que lo vayan a utilizar 
deberá tener unas características, si es un todoterreno de capacidad entorno a los 
3.000 litros, no será necesario tener en cuenta detalles especiales en la pista, sin 
embargo, si se quiere que puedan acceder camiones cisterna de hasta 10.000 litros, 
se debe tener en cuenta una pendiente inferior al 12%, radios de giro en curvas 
adecuados y buen firme.  
 
Una vez en el depósito el camión tiene que poder maniobrar para poder acercarse al 
lugar de llenado y para dar la vuelta y regresar por donde ha llegado si fuera 
necesario. 
 
La capacidad del depósito no debe ser inferior a 5.000 litros y dependerá de su 
velocidad de recuperación, siendo necesariamente de mayor capacidad si la 
captación da poco caudal en verano. Lo óptimo sería realizarlos de 20.000 litros de 
capacidad mínima, si solo se van a diseñar para camiones. 
 
El depósito debe estar construido de modo que facilite el llenado de la cisterna, 
pudiendo acercarse el camión hasta el borde, no siendo necesario enganchar a la 
bomba varios mangotes para la aspiración, no estando el nivel del agua a una cota 
inferior a un metro con relación a la bomba o siendo las paredes del depósito 
demasiado altas. Tener en cuenta que la boca de entrada de agua al camión está 
localizada aproximadamente en todos los vehículos a partir de 1,10 metros de altura 
del suelo, por lo que no se debería sobrepasar esta altura con las paredes del depósito 
para facilitar el llenado 
 
No todos los depósitos que se construyan para camiones tienen que ser aptos para 
helicópteros, pero parece lógico pensar que siempre que se planifique uno se tenga en 
cuenta el que lo puedan utilizar estos medios aéreos, aun no siendo del todo 
adecuada su capacidad para ellos. 
 
 
A TENER EN CUENTA: 
 
Para realizar los depósitos se utilizan en la mayoría de las ocasiones fuentes o arroyos 
existentes en el monte, por lo que se deben diseñar teniendo en cuenta que las aguas 
sobrantes vuelvan a su cauce natural. 
De igual modo se debe prever que el ganado o fauna puedan utilizarlos para beber sin 
peligro de que caigan al interior, construyendo abrevaderos si el depósito es grande y 
haciéndolo en el exterior del vallado si ha sido necesario realizarlo. 
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III: Presupuestos 
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Mediciones: 
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Capítulo I: Fajas cortafuegos: 
 
 
-Unidad de Obra Nº1: 

Faja cortafuegos tipo 1: Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno vegetal con 
bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad  Media. 
Corta manual de pies en a hecho, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 
cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.1.1 Has Almuer. 1 
 

690m 15m 0 1,031  

1.1.2 Has Almuer. 3 
 

2.109 15 0  3,1635 

1.1.3 Has Almuer. 5 
 

2.215 15 0 3,3225 

1.1.4 Has Almuer. 6  1836 15 0 2,754 

 10,271 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº2:   

Faja cortafuegos tipo 2: Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno vegetal con 
bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad  Baja 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.2.1 Has Almuer. 2 
 
 

3.035 15 0 4,5535  

1.2.2 Has  Madero 7:  1.318m  15 0 1,977  

       6,5305 

 
 
 

Unidad de Obra Nº3: 

Faja Cortafuegos tipo 3: Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno vegetal 
con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el 
estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad  
Baja. Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 
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20 cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.3.1 Has Almuer. 4 313 15 0 0,4695  

       0,4695 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº4: 

Faja cortafuegos tipo 4: Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno vegetal con 
bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad Alta, Corta 
manual de pies en a hecho, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, y 
densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.4.1 Has Madero 1 2.151 15 0 3,2265  

       3,2265 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº5: 

Faja cortafuegos tipo 5: Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno vegetal con 
bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad Alta. Corta 
manual de pies a hecho, con un diámetro normal inferior o igual a 12 cm. En el caso de que se 
corten menos de 300 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente 
a la intensidad de corte. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.5.1 Has Madero 2 1.473m  15 0 2,2095  

1.5.2 Has Madero 3 4.500m  15 0 6,75  

       8,9595 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº6: 

U.O.06: Faja cortafuegos tipo 6: Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno 
vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido 
el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad  
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Media 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.6.1 Has Madero 4 2.720 15 0 4,08  

       4,08 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº7: 

Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado 
hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado 
exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad  Media,  

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.7.1 Has Madero 6 3.112 15 0 4,6680  

       4,6680 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº8: 

U.O.08:  Hectárea de faja de 15m de anchura con remoción de terreno vegetal con bulldozer, 
decapado hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo 
hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado natural. Dificultad  Alta,  

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

1.8 Has Madero 6  6.527 15 0 9,7905  

       9,7905 

 
 
 

Capítulo II: Áreas cortafuegos: 
 
 

-Unidad de Obra Nº9 

Área cortafuegos tipo 1: Hectárea de 30m de Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, 
con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral menor 
o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%. Corta manual de pies en claras o clareos, con 
un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e 
inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá 
presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Poda de 
encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuya 
proyección de copa menor o igual a 36 m². 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

2.1.1 Has Almuer. 7 2.995 30  0 8,9850  
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2.1.2 Has Almuer. 8  1.079 30 0 3,3237  

       12,3087 

 

-Unidad de Obra Nº10: 

Área cortafuegos tipo 2: Hectárea de 30m de Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, 
con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral menor 
o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%. Poda de encinas, alcornoques o arboles de 
porte similar en terrenos adehesados o similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 m². 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

2.2.1 Has Almuer. 9  1.403 30 0 4,209  

       4,209 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº11: 

Área cortafuegos tipo 3: Hectárea de 30m de Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, 
con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. Corta manual de pies en 
claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y 
densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, 
se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la Poda de encinas, 
alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuya proyección de 
copa menor o igual a 36 m². intensidad de corte. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

2.3.1 Has Madero 8  4.956   30 0 14,8680  

       14,8680 

 

-Unidad de Obra Nº12: 

Área cortafuegos tipo 4: Hectárea de 30m de Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, 
con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor 
del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%. Corta manual de pies en 
claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y 
densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, 
se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Poda 
de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuya 
proyección de copa menor o igual a 36 m². 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

2.4.1 Has Madero 9 
 

2.327 30 0 6,981  

2.5.1 Has Madero 10  738m 30 0 2,214  

       9,195 
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Capítulo III: Infraestructuras viarias: 
 
 

-Unidad de Obra Nº13: 

Camino A: Metros cuadrados de reparación de camino: Perfilado del plano de fundación o de la 
rasante del camino. Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante. 
Limitaciones a la ejecución bajas, Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 
mm, Construcción de pedraplén, Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación 
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una 
distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación 
indicativa de 80 l/m³ compactado. Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.Excavación de 
cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de 
profundidad, en terreno duro, de tránsito.  

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

3.1.1 m² Almuer. 10 
 

3.713 4 0 14.852m²  

3.1.2 m² Almuer. 11  
 

2.884 4 0 11.536m²  

3.1.3 m² Almuer. 12 
 

1.058 4 0 4.232m²  

3.1.4 m² Almuer. 13 
 

1.998 4 0 7.992m²  

3.1.5 m² Almuer. 14 
 

2.696 4 0 10.784m²  

3.1.6 m² Madero 11  
 

2.151 4 0 8.604m²  

3.1.7 m² Madero 13  
 

1.473 4 0 5.892m²  

3.1.8 m² Madero 16 
 

3.044 4 0 12.176m²  

3.1.9 m² Madero 18 
 

4.184 4 0 16.736m²  

3.1.10 m² Madero 19 
 

 3.814 4 0 15.256m²  

3.1.11 m² Madero 20  5.214  4 0 20.856m²  

   32.229    128.916m² 
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-Unidad de Obra Nº14 

Camino B: Metros cuadrados de reparación de camino: Perfilado del plano de fundación o de la 
rasante del camino. Transporte de materiales sueltos en otra con camión basculante. 
Limitaciones a la ejecución bajas, Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 
mm, Construcción de pedraplén, Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación 
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una 
distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación 
indicativa de 80 l/m³ compactado. Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.Excavación de 
cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de 
profundidad, en terreno duro, de tránsito. Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén 
con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno tránsito. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

3.2.1 m² Madero 
14:  
 

8.207  4  32.828  

3.2.2 m² Madero 
15:  
 

7.874 4  31.496  

3.3 m² Madero 
17:  

2.220 4  8.880  

   18.301    73.204 m² 

 
 
 

Capítulo IV: Infraestructuras de vigilancia: Torreta 
 
 

-Unidad de Obra Nº15 

U.O.15: Instalación de torreta en acero estructural de perfil cuadrado, con plataforma superior y 
caseta en aluminio, parrarayos punta H. 12.6 m de altura, sobre tres zapatas de hormigón 
armado de 1m³ de volúmen al que se ancla la estructura. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

15.1 Uds. Contrataci
ón de la 
construcci
ón de la 
torreta 

- - - 1 1 

 
 
 

-Unidad de Obra Nº16 
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U.O. 16: Construcción de tres zapatas de hormigón armado de 1m³ de volúmen a las que se 
ancla la estructura. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

16.1 m³ Contrataci
ón 

1 1 1 1 3 

 
 
 

Capítulo V: Infraestructuras de extinción: Punto de agua 
 
 

Unidad de Obra Nº17 

Captación de agua con arqueta donde se ubicará la alcachofa y se rellenará de grava para que 
no se obture. Se contemplan 280 metros lineales de conducción hasta el depósito, más 80 metros 
lineales de desagüe. Se empleará tubería de polietileno de 50 mm. y 6 atmósferas de presión. 
Con dos arquetas más, para las llaves de cierre de salida de agua del depósito para vaciado y 
limpieza y para la toma de agua 
para camiones de incendios, y otra de desagüe del abrevadero. 

Ud. de arqueta de registro para conducciones pluviales o fecales, de 0,6x0,6x0,8 m. de 
dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo cerá-mico normal de 0,12 m. de espesor, sentado 
con mortero M-40 (rela-ción 1:6 de 250 Kg. de cemento CEMII/A-P 32,5 R), incluso excavación, 
solera de hormigón HM-20/P/40, CEM/ A-P 32,5R y 15 cm de espesor y enfoscado interior con 
mortero de cemento, totalmente terminada, sin tapa que se medirá aparte. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

17.1 Uds. Arqueta - - - 2 2 

Ud. de tapa para arquetas 600 x 600 mm, construida a base de de chapa de acero laminada en 
frío de 1 mm de espesor, sobre un marco de perfiles angulares de 40.40.4 mm, incluso pintura de 
minio, montaje, herramientas y medios auxiliares.  

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

17.2 Uds. Tapa - - - 2 2 

M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 
excepto roca, hasta 4 m. de profundidad, con extracción de los productos al borde de la 
excavación, incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede y transporte hasta una distancia 
media de 1 Km. conducción y desague. 
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

17.3 m³ Excavació
n 

360 0,30 0,45 45,60 45,60 

Ml de conducción de alimentación de tubería de polietileno alta densidad a 6 atmósferas, de 50 
mm de diámetro, colocada y montada en obra sobre cama de arena, sin incluir la excavación, 
incluyendo la colocación de la tubería, el relleno con material seleccionado de la excavación 
hasta la rasante, parte proporcional de juntas y válvulas, materiales 
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y medios auxiliares. conducción y desague.  
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

17.4 m Conducció
n 

360 - - 360 360 

Ud de llave de paso colocada 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

17.5 Uds. Llaves - - - 2 2 

Ud de boca de incendios con racor Storz de 110 mm. de diámetro. Totalmente instalada. 
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

17.6 Uds. Raccors - - - 2 2 

 
 
 

-Unidad de Obra N.º17 

Depósito de planta cuadrada de 12 x 12 metros y 2,40 metros de profundidad, capacidad de 
almacenamiento de 346 m³, semienterrado, sobre una cimentación a base de zapata armada de 
14,20 x 14,20 metros de planta y 0,25 metros de espesor, ligeramente armada con mallazo de 
acero 10 Ø cuadrícula 20 x 20 cms.Sobre dados de hormigón de 1,20 x 1,20 x 0,20 m. para 
colocación de placas prefabricadas de hormigón armado con dimensiones de 6 x 2,5 metros. El 
número de placas será de 8 unidades y de dados serán 16 uds.Placas prefabricadas de hormigón 
serán de 6 metros de longitud y 2,50 metros de altura con zuncho perimetral incorporado a mitad 
de altura para el atado de todo el conjunto de placas. Contrafuertes prefabricados a razón de 3 
uds por cara, separadas entre si 3 metros. Desagüe de fondo, aliviadero y toma para camiones 
autobomba (racor Storz y diámetro 110 mm) con sus correspondientes llaves de paso. 
Escaleras de hormigón para poder bajar a su fondo y salida para la fauna que pueda caer en el 
mismo. Las paredes del depósito que sobresalgan del terreno serán forradas de piedra.  

M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos,en cualquier clase de terreno 
excepto roca, hasta 2 m. de profundidad,con extracción de los productos al borde de la 
excavación, incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia 
media de 1 Km., y extendido de las tierras. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.1 m3 excavacio
n 

14,20  
 

14,20  1,50  302,46 302,46 

Ud. de placa prefabricada de hormigón de 6.00x2.50 metros con jácena perimetral prefabricada y 
contrafuertes cada 3 metros transportado al lugar de ubicación con montaje y sellado de juntas 
verticales y horizontales. No incluye ni excavaciones ni solera armada ni apoyos de paneles y 
contrafuertes (dados de hormigón). 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.2 Uds Placa - - - 8 8 
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M2 de encofrado y desencofrado de madera en zapatas y vigas de cimentaciones, incluso 
herramientas y medios auxiliares. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.3 m2 Encofrado 4  14,20  0,40  22,72 22,72 

M2 de encofrado y desencofrado de madera en vigas rectangulares, herramientas y medios 
auxiliares. Escaleras  

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.4 m2 13,6 4,50 2,60 3,60 7,18 7,18 

M2 de mallazo electrosoldado de retícula 0.20 x 0,20 m. de acero corrugado de 10 mm. de 
diámetro, cortado, colocado, doblado y puesto en obra, herramientas y medios auxiliares.  

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.5 m2 Mallazo 2  14,20  4,20  403,28 403,28 

M3 de hormigón, en masa o para armar, en pozos, zanjas o soleras, HA - 25/P/40/IIa, elaborado 
en central, vertido directamente o por medio de canaletas, incluso herramientas y medios 
auxiliares. No se incluye el encofrado y las armaduras, que se medirán y valorarán aparte. solera 
contrafuertes 
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.6 m3 Hormigona
do 

15,45 13 15,45 52,81 52,81 

M3 de relleno de zapatas, zanjas y zunchos, con hormigón HA-25/P/40/IIa, prefabricado, armado 
con acero corrugado (cuantía 40 kg/m3), vertido con canaletas y vibrado, incluso herramientas y 
medios auxiliares. No se incluye el encofrado, que se medirá y valorará aparte.escaleras 
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.7 m3 Relleno 15,60  0,60  0,30  2,81  2,81 

Incremento al precio del m3 transportado de hormigón elaborado en central, por cada km que 
exceda de 10 km, de distancia de transporte 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo 
(Km) 

Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.8 Euros Increment
o 

30,00  
 

  55,62  1.668,60 

M2 de chapado de piedra de 25 cm de espesor, con despiece natural de la misma, en obras de 
corrección hidrológico-forestal, con mortero 1:5 de cemento CEMII/A-P 32,5 R, hasta una altura 
de 12 m. Distancia máxima de la piedra de 3 km. 
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

18.9 m2 Chapado 4  14,50  1,25  72,50 72,50 

-Unidad de Obra N.º 19 
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Vallado perimetral con puerta a base de tubos de acero galvanizado y malla metálica galvanizada 
de simple torsión. Por último se realizará la limpieza de vegetación arbórea alrededor del depósito 
de una anchura mínima de 40 metros.  

M. de cerramiento con malla metálica galvanizada de simple torsión, entramado 50/14 de 1,5 m 
de altura, sobre postes d = 42 mm distanciados 3,0 m y tornapuntas d = 40 mm, todos ellos en 
tubo de acero galvanizado, incluso recibido con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, 
tensores y demás accesorios herramientas y medios auxiliares. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

19.1 m Cerramient
o 

13 - 3 49 49 

Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 5 m de longitud y 1,5 m de altura, construida 
con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada 
sobre un marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con 
tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido 
con hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, herramientas y medios 
auxiliares. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

19.2 Ud Puerta - - - 1 1 

 
 
 

Unidad de Obra Nº20:  

Abrevadero adosado, con longitud de 10 metros, altura 50 centímetros y anchura 50 centímetros. 
Este se apoyará sobre una cimentación de 12,60 x 1,95 
metros encachado de 1 m. de anchura. Paredes y solera se construirán de hormigón armado, de 
15 cm de espesor las paredes y 20 centímetros la solera, armadas con 
mallazo de cuadrícula 15 x 15 cm. y redondos de 8 mm Ø. El abrevadero se forrará exteriormente 
con piedra del país con rampas internas y externas para habilitar la entrada y salida de anfibios. 

M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos,en cualquier clase de terreno 
excepto roca, hasta 2 m. de profundidad, con extracción de los productos al borde de la 
excavación, incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia 
media de 1 Km., y extendido de las tierras. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.1 m3 excavacio
n 

12,6 1,2 1,95 4,91 4,91 

M2 de encofrado y desencofrado de madera en zapatas y vigas de cimentaciones, incluso 
herramientas y medios auxiliares 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.2 m2 Encofrado 14,55 0,40 - 5,82 5,82 

M2 de encofrado y desencofrado de madera de una cara de muros, incluso puntales, 
herramientas y medios auxiliares. 
cuerpo 
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N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.3 m2 Encofrado 12,85 2,15 - 26,30 26,30 

M2 de mallazo electrosoldado de retícula 0.15 x 0.15 m., de acero corrugado de 8 mm. de 
diámetro, cortado, colocado, doblado y puesto en obra, herramientas y medios auxiliares. Solera 
1 12,60 1,95 24,57 alzados. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.4 m2 Mallazo 119,1 3,35 - 137,67 137,67 

M3 de hormigón, en masa o para armar, en pozos, zanjas o soleras, HA - 25/P/40/IIa, elaborado 
en central, vertido directamente o por medio de canaletas, incluso herramientas y medios 
auxiliares. No se incluye el encofrado y las armaduras, que se medirán y valorarán aparte. solera 
alzados 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.5 m3 Hormigona
do 

24,45 3,35 - 7,07 7.07 

Incremento al precio del m3 transportado de hormigón elaborado en central, por cada km que 
exceda de 10 km, de distancia de transporte 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.6 Euros Increment
o 

7,07   30 212,10 

Ud. de arqueta de registro para conducciones pluviales o fecales, de 0,6x0,6x0,8 m. de 
dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo cerámico normal de 0,12 m. de espesor, sentado 
con mortero M-40 (relación 
1:6 de 250 Kg. de cemento CEMII/A-P 32,5 R), incluso excavación, solera de hormigón HM-
20/P/40, CEM/ A-P 32,5R y 15 cm de espesor y enfoscado interior con mortero de cemento, 
totalmente terminada, sin tapa que se medirá aparte. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.7 Ud. Arqueta - - -- 1 1 

Ud. de tapa para arquetas 600 x 600 mm, construida a base de de chapa de acero laminada en 
frío de 1 mm de espesor, sobre un marco de perfiles angulares de 40.40.4 mm, incluso pintura de 
minio, montaje, herramientas y medios auxiliares. 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.8 Ud. Tapa - - - 1 1 

Ud de llave de paso colocada 
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.9 Ud Colocacion - - - 1 1 

M2 de albardilla de piedra trabajada, de 15 cm de espesor, para obras de corrección hidrológico-
forestal, con mortero 1:5 de cemento CEMII/A-P 32,5 R. Distancia máxima de la piedra de 3 km. 
cuerpo abrevadero 1 12,60 0,50 6,30 
rampas externas  



 

272 
 

N.º Orden Unidad Actuación: Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Subtotal Total 

20.10 m2 Albardilla 27,35 3,75 - 21,74 21,74 

 
 
 

Capítulo VI: Cuadrilla forestal en estado de retén: 
 
 

Unidad de Obra Nº21 

Cuadrilla de trabajos forestales formada por Capataz de cuadrilla en régimen general, 
tres peones forestales, cuatro peones especializados y un vehículo todoterreno con 
11-130cv. 

N.º Orden Unidad Actuación: Duración 

21.1 Horas Módulo de Parada 
 
 

40 
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Cuadro de  Precios básicos 



 

275 
 

 

Personal: 
 

Unidad Descripción Precio 

h Jefe de cuadrilla régimen 
general 

18,41 

h Peón régimen general 17,28 

h Peón especializado régimen 
general con motodesbrozadora 

19,51 

h Peón especializado régimen 
general con motosierra 

19,09 

h Peón especializado régimen 
general con podadora 

18,96 

hora 17.  
  
 

Cuadrilla "B" Construcción (Of 
1ª + P. Espec.)  

30,237 

hora 17.  Peon O. Construcción  
  

13,722 

Hora 
 

Cuadrilla "A" Ferralla/Chapista-
Soldador (Of 1ª + Of 2ª  
+ P. 

48,089 

hora  
 

Cuadrilla "B" Ferralla/Chapista-
Soldador (Of 1ª + P.  
Espec.) 

32,060 

hora  
 

Cuadrilla "B" 
Fontanería/vidriería (Of 1ª + P. 
Espec.)  

30,724 

hora   Cuadrilla "A" 
Carpintería/Encofrado (Of 1ª + 
Of 2ª + P. Espe) 

55,739 

hora  Peón forestal con parte 
proporcional de capataz 11,416 
 hora 15. Peón especialista 
Forestal (sin desplazamiento)  

11,468 

 hora  
  

Cuadrilla "A" Construcción (Of 
1ª + Of 2ª + P. Espec.)  

45,418 
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Material: 
 

m³ Zahorra artificial ZA25 (en 
cantera) 

9,45 

m Malla anudada galvanizada 
148x18x30, puesta en obra 

1,82 
 

unidad Bisagra de 60-80 cm para 
puertas. 
 

22,00 
 

kg  
 

Acero corrugado tipo B-400S, 
doblado y colocado  

0,799 

m3 
 

 Madera para tabla de encofrar 
(30 mm de espesor)  

158,375 

m3  
 

Mortero M-160 de cemento y 
arena de río, de dosificación 
1:3 

101,016 

m3  
 

Mortero M-60 de cemento y 
arena de río, de dosificación 
1:5 

85,605 
 

m3  Mortero M-40 de cemento y 
arena de río, de dosificación 
1:1 

81,6 

Unidad 
 

Boca incendios con racor Storz 
110 mm.  

200,000 

Ud.  
 

Tubería de polietileno alta 
densidad, 6 atm, 50 mm  

1,979 

m3   
  

Piedra con despiece natural  4,610 

m3  
 

Piedra caliza sin trabajar (en 
cantera)  

10,469 

kg  
 

Alambre atar 1,30 mm (0,01015 
kg/m)  

1,521 

 kg 
 

Puntas para encofrar de 7 cm 
cabeza plana 10/20/25  

0,932 

 Ud  Ladrillo macizo perforado de 
10x12x25 cm  

0,106 

 kg  
  

Acero laminado en perfiles A-
42b  

0,660 

kg  
 

Chapa de acero laminada en 
frío e = 1 mm (7,85 kg/m2) 

0,885 

m2 Mallazo 150 x 150 x 8 mm 4,127 
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(5,30 kg/m2)  

m2 
 

Mallazo 200 x 200 x 10 mm 
(6,2 kg /m2) 

4,822 

m2  
 

Malla alambre electrosoldada 
galvanizada de 50x50x3 mm 
h=1, 

7,428 

m2 
 

 Malla galvanizada simple 
torsión St-50/14 mm  

2,004 

m 
 

 Poste acero galvanizado en 
caliente D=42 

7,793 

m 
 

Poste de acero galvanizado en 
caliente D=48 

8,713 

Ud Poste de esquina de acero 
galvanizado en caliente  
D=48 

4,304 

Ud  Tornapunta acero galvanizado 
de 40 mm de diametro  

6,555 

Ud Garrilla para la sujección en 
obra de elem. Metálicos con pl 

 0,378 

m3  Hormigón HM - 20/P/40 T max, 
40 Obra  

98,719 

m3  Hormigón preparado HA - 
25/P/40/IIa, CEM II/A-P 32,5 R 
98,211 ,arido  

40 

m3  Puesta en obra de un m3 de 
hormigón con canaletas.  

8,232 

unidad Cancilla metálica de cuatro 
metros con doble hoja. 

400,00 
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Maquinaria: 
 

m² Encofrado y desencofrado de 
zapatas y riostras. 
 

8,50 
 

m³ 
 

m3 de transporte de materiales 
sueltos en otra con 
camión basculante. 
Limitaciones a la ejecución 
bajas 

5,06 

h Motoniveladora 131/160 CV 65,02 
 

h Bulldozer cadenas 62,05 

h 
 

Vibrador eléctrico o regla 
vibrante para hormigón, con  
m.o. 

22,059 

hora  
 

Camión basculante 191/240 cv 
(10 m3 / 18 t), con m.o.  

49,825 

hora Camión basculante 131/160 cv 
(6 m3 / 10 t), con m.o.  
 

36,891 

hora  
 

Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 
cm), sin m.o.  

1,745 

hora  Motoniveladora 131/160 cv, con 
m.o.  

55,425 

hora  
 

Retroexcavadora de orugas 
hidráulica 101/130 cv, con  

59,811 

h Compactador vibro 101/130 CV 45,7400 

 Ud  
  

Cimentación para anclaje de 
una pata de elementos o 
máquinas s/v 

2,697 

m3  Cimentación y anclaje (no 
estructural) de elementos sin 
vibración 

178,288 

M³   Tapado mecanizado de zanjas 
para tuberías con material de 
presta 

9,471 

m3  Construcción mec. cama 
tuberías con material adecuado 
y compactado 

20,463 

m3  Transporte de 1 m3 de tierra o  2,592 
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materiales en camión 
basculante 
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Justificación de precios compuestos 
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Capítulo I: Fajas Cortafuegos: 
 

Unidad de Obra 1 

 Fajas cortafuegos tipo 1: 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
medido en estado natural. Dificultad  Media 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 h Bulldozer 2,5 66,8 167  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  3,34  

      272,54 

Corta manual de pies en a hecho, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 
cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,31 18,4100 42,5271  

 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

16,17 19,0900 308,16  

 % Costes 
indirectos 
2% 

0,0050 1,0000 7,013742  

      315,59 

Total Unidad de Obra:  588,13 

 

Unidad de Obra 2 

Faja cortafuegos tipo 2 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
medido en estado natural. Dificultad  Baja 

 Unidad: Concepto: Rendimiento P. simple: Subtotal Total 

 h Bulldozer 2,5 66,8 167  
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 % Costes 
indirectos 
2% 

  3,34  

      170,34 

Total Unidad de Obra: 170,34 

 

Unidad de Obra 3 

Faja cortafuegos tipo 3 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
medido en estado natural. Dificultad  Baja 

 Unidad: Concepto: Rendimiento P. simple: Subtotal Total 

 h Bulldozer 2,5 66,8 167  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  3,34  

      170,34 

Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 
cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

1,61 18,4100 29,6401  

 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

11,27 19,0900 215,1443  

 % Costes 
indirectos 
2% 

0,0035 1,0000 4,895688  

      249,67 

420,01 

 
 

Unidad de Obra 4 

Faja cortafuegos tipo 4 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
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de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
medido en estado natural. Dificultad Alta 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

 h Bulldozer 6 66,8 400,8  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  8,016  

      408,16 

Corta manual de pies en a hecho, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 
cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,31 18,4100 42,5271  

 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

16,17 19,0900 308,16  

 % Costes 
indirectos 
2% 

0,0050 1,0000 7,013742  

      315,59 

723,75 

 

Unidad de Obra 5 

Faja cortafuegos tipo 5 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
medido en estado natural. Dificultad Alta 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

 h Bulldozer 6 66,8 400,8  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  8,016  
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      408,16 

Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal inferior o igual a 12 cm. En el caso de que 
se corten menos de 300 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

1,54 18,4100 28,35  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

10,78 19,0900 205,7902  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  4,682804  

      238,82 

646,98 

 

Unidad de Obra 6 

Faja cortafuegos tipo 6 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
medido en estado natural. Dificultad  Media 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

Precio 
simple: 

Subtotal Total 

O01007 h Bulldozer 4 66,8 267,2  

O01020 h Costes 
indirectos 
2% 

  5,344  

      272,54 

272,54 

 
 

Unidad de Obra 7 

Faja cortafuegos tipo 7 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
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medido en estado natural. Dificultad  Media 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

Precio 
simple: 

Subtotal Total 

O01007 h Bulldozer 4 66,8 267,2  

O01020 h Costes 
indirectos 
2% 

  5,344  

%1.0CI %     272,54 

Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 
cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,38 18,4100 43,8158  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

16,66 19,0900 318,0394  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  7,237104  

      369,92 

642,46 

 
 

Unidad de Obra 8 

Faja cortafuegos tipo 8 

Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo mineral y remoción 
de los restos vegetales incluido el estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen 
medido en estado natural. Dificultad Alta 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

 h Bulldozer 6 66,8 400,8  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  8,016  
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      408,16 

Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 
cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,38 18,4100 43,8158  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

16,66 19,0900 318,0394  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  7,237104  

      369,9 

778,06 

 
 
 

Capítulo II: Áreas Cortafuegos 
 
 

Unidad de Obra 9 

Área cortafuegos tipo 1 

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o 
igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 
50%. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,8400 18,4100 52,28  

O01019 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 

19,8860 19,5100 387,98  
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motodesbro
zadora 

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  8,80  

      449,6 

Corta manual de pies en a hecho, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 
cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,31 18,4100 42,5271  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

16,17 19,0900 308,16  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  7,013742  

      315,59 

Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa menor o igual a 36 m². 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01009 h Peón 
régimen 
general 

78,6 17,2800 1.358  

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

22,5 18,4100 414,225  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

78,9 19,0900 1.506,201  

%1.0CI % Costes   65,56852  
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indirectos 
2% 

      3.343,99 

4.109,18 

 
 

Unidad de Obra 10 

Área cortafuegos tipo 2 

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o 
igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 
50%. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,8400 18,4100 52,28  

O01019 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motodesbro
zadora 

19,8860 19,5100 387,98  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  8,80  

      449,6 

Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa menor o igual a 36 m². 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01009 h Peón 
régimen 
general 

78,6 17,2800 1.358  

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

22,5 18,4100 414,225  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 

78,9 19,0900 1.506,201  
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motosierra 

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  65,56852  

      3.343,99 

3.793,59 

 
 
 

Unidad de Obra 11 

Área cortafuegos tipo 3 

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o 
igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente 
inferior o igual al 50%. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

7,3860 18,4100 135,98  

O01019 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motodesbro
zadora 

51,7040 19,5100 1.008,75  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  22,8946  

      1.167,62 

Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 
cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,38 18,4100 43,8158  

O01020 h Peón 
especializad

16,66 19,0900 318,0394  
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o régimen 
general con 
motosierra 

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  7,237104  

      369,9 

Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa menor o igual a 36 m². 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01009 h Peón 
régimen 
general 

78,6 17,2800 1.358  

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

22,5 18,4100 414,225  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

78,9 19,0900 1.506,201  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  65,56852  

      3.343,99 

4.881,51 

 
 
 

Unidad de Obra 12 

Área cortafuegos tipo 4 

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro basal mayor de 3 cm y menor o 
igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente 
inferior o igual al 50%. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

7,3860 18,4100 135,98  
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O01019 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motodesbro
zadora 

51,7040 19,5100 1.008,75  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  22,8946  

      1.167,62 

Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 
cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

2,38 18,4100 43,8158  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

16,66 19,0900 318,0394  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  7,237104  

      369,92 

Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de 
poda mayor de 1 m y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro superior a 3 cm. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

O01007 h Jefe de 
cuadrilla 
régimen 
general 

1,8 18,4100 33,138  

O01020 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
motosierra 

4,5 19,090 85,905  
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O01021 h Peón 
especializad
o régimen 
general con 
podadora 

10,2 18,9600 193,392  

%1.0CI % Costes 
indirectos 
2% 

  3,124  

      315,55 

1.853,09 

 
 
 

Capítulo III: Infraestructuras viarias 
 
 

Unidad de Obra 13 

Camino tipo 1 

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

M01077 h Motonivelad
ora 131/160 
CV 

0,0020 65,0200 0,13  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,0026  

      0,14 

Transporte de materiales sueltos en otra con camión basculante. Limitaciones a la ejecución 
bajas 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

 m³ Camión 
vasculante 

1 5,06 5,06  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  0,101  

      5,07 

Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera) 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 
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 m³ Zahorra 
artificial 
ZA25 (en 
cantera) 

1 9,45 9,45  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  0,18 9,63 

       

Construcción de pedraplén, no incluye material. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

O01008 h Peón 
especializad
o régimen 
general 

0,0100 17,7000 0,18  

O01009 h Peón 
régimen 
general 

0,0010 17,2800 0,02  

M01064 h Retroexcava
dora ruedas 
hidráulica 
131/160 CV 

0,1000 63,5300 6,35  

M01082 h Compactado
r vibro 
71/100 CV 

0,0500 44,0500 2,20  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,22  

      9,14 

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre 
A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ 
compactado. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

M01083 h Compactado
r vibro 
101/130 CV 

0,0016 45,7400 0,07  

I04002 m³ Riego a 
humedad 
óptima para 
compactació
n 80 l/m³, 
A1-A3, 

0,3000 0,3900 0,12  
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D<=3 km 

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,00  

      0,19 

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la 
actuación normal de la motoniveladora. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

M01077 h Motonivelad
ora 131/160 
CV 

0,0013 65,0200 0,08  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,00  

      0,08 

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, 
hasta 50 cm de profundidad, en terreno duro, de tránsito. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

M01077 h Motonivelad
ora 131/160 
CV 

0,0143 65,0200 0,93  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,01  

       

      0,94 

1,174 

 
 
 

Unidad de Obra 14 

Camino tipo 1 

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

M01077 h Motonivelad
ora 131/160 
CV 

0,0020 65,0200 0,13  

%2.5CI % Costes 
indirectos 

  0,0026  
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2% 

      0,14 

Transporte de materiales sueltos en otra con camión basculante. Limitaciones a la ejecución 
bajas 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento
: 

P. Simple: Subtotal Total 

 m³ Transporte 1 5,06 5,06  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  0,101  

      5,07 

Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera) 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 m³ Zahorra 
artificial 
ZA25 (en 
cantera) 

1 9,45 9,45  

 % Costes 
indirectos 
2% 

  0,18 9,63 

       

Construcción de pedraplén, no incluye material. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

O01008 h Peón 
especializad
o régimen 
general 

0,0100 17,7000 0,18  

O01009 h Peón 
régimen 
general 

0,0010 17,2800 0,02  

M01064 h Retroexcava
dora ruedas 
hidráulica 
131/160 CV 

0,1000 63,5300 6,35  

M01082 h Compactado
r vibro 
71/100 CV 

0,0500 44,0500 2,20  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,22  
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      9,14 

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre 
A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ 
compactado. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

M01083 h Compactado
r vibro 
101/130 CV 

0,0016 45,7400 0,07  

I04002 m³ Riego a 
humedad 
óptima para 
compactació
n 80 l/m³, 
A1-A3, 
D<=3 km 

0,3000 0,3900 0,12  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,00  

      0,19 

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la 
actuación normal de la motoniveladora. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

M01077 h Motonivelad
ora 131/160 
CV 

0,0013 65,0200 0,08  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,00  

       

      0,08 

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, 
hasta 50 cm de profundidad, en terreno duro, de tránsito. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

M01077 h Motonivelad
ora 131/160 
CV 

0,0143 65,0200 0,93  

%2.5CI % Costes 
indirectos 
2% 

  0,01  

      0,94 
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Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura 
superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno tránsito. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 h Motonivelad
ora 131/160 
CV 

0,0063 65,0200 0,41  

 % Costes 
indirectos 
2,5% 

  0,008  

      0,42 

1,614 

 
 
 

Capítulo IV: Infraestructuras de vigilancia: Torreta 
 
 

Unidad de Obra 15 

Contratación de la construcción de torreta en acero estructural de perfil cuadrado, con plataforma 
superior y caseta en aluminio, parrarayos punta H. 12.6 m de altura, sobre tres zapatas de 
hormigón armado de 1m³ de volúmen al que se ancla la estructura. 

Sin desglose 

49.427,29 

Total Unidad de Obra:  49.427,29 

 
 

Unidad de Obra 16 

Contratación de la construcción de tres zapatas de hormigón armado de 1m³ de volúmen a las 
que se ancla la estructura. 

Sin desglose 

1000,04 

Total Unidad de Obra:  1000,04 

 
 
 

Capítulo V: Infraestructuras de extinción: Punto de agua 
 
 

Unidad de Obra 17:  

Captación, conducción y  desague 
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Captación de agua con arqueta donde se ubicará la alcachofa y se rellenará de grava para que 
no se obture. Se contemplan 280 metros lineales de conducción hasta el depósito, más 80 metros 
lineales de desagüe. Se empleará tubería de polietileno de 50 mm. y 6 atmósferas de presión. 
Con dos arquetas más, para las llaves de cierre de salida de agua del depósito para vaciado y 
limpieza y para la toma de agua para camiones de incendios, y otra de desagüe del abrevadero. 

Ud. de arqueta de registro para conducciones pluviales o fecales, de 0,6x0,6x0,8 m. de 
dimensiones interiores, ejecutada 
con ladrillo cerámico normal de 0,12 m. de espesor, sentado con mortero M-40 (relación 1:6 de 
250 Kg. de cemento CEMII/A-P 32,5 R), incluso excavación, solera de hormigón HM-20/P/40, 
CEM/ A-P 32,5R y 15 cm de espesor y enfoscado interior con mortero de cemento, totalmente 
terminada, sin tapa que se medirá aparte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  Ud 14. Ladrillo 
macizo 
perforado 
de 
10x12x25 
cm 

60,000  6,36  

  hora 17. 
Cuadrilla 
"B" 
Construcci
ón (Of 1ª + 
P. Espec.) 

3,000  90,71  

  m3 Mortero M-
160 de 
cemento y 
arena de 
río, de 
dosificació
n 1:3 

0,006  0,61  

 m3 Mortero M-
40 de 
cemento y 
arena de 
río, de 
dosificació
n 1:6 

0,150   12,24  

  m3 Hormigón 
HM - 
20/P/40 T 
max, 40 
Obra 

0,150  14,81  

  % Medios 1,000  0,06  
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auxiliares 

  % Medios 
auxiliares 

1,000  0,91  

      125,88 

Ud. de tapa para arquetas 600 x 600 mm, construida a base de de chapa de acero laminada en 
frío de 1 mm de espesor, sobre un marco de perfiles angulares de 40.40.4mm, incluso pintura de 
minio, montaje, herramientasymedios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 kg 12. Acero 
laminado 
en perfiles 
A-42b 

10,220   6,75  

  kg 13. Chapa 
de acero 
laminada 
en frío e = 
1 mm  
(7,85 
kg/m2) 

2,120  1,88  

  Ud 29. Garrilla 
para la 
sujección 
en obra de 
elem. 
metálicos 
con pl 

4,000  1,51  

  hora 17. 
Cuadrilla 
"B" 
Construcci
ón (Of 1ª + 
P. Espec.) 

0,200  6,05  

  m3 Mortero M-
40 de 
cemento y 
arena de 
río, de 
dosificació
n 1:6 

0,010  0,82  

  % Medios 
auxiliares 

5,000  0,51  

      17,69 

M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de 
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terreno excepto ro ca, 
hasta 2 m. de profundidad, con extracción de los productos al borde de la excavación, incluidos 
agotamientos, ul- 
terior relleno si procede, transporte hasta una distancia media de 1 Km., y extendido de las 
tierras. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  hora Retroexcav
adora de 
orugas 
hidráulica 
101/130 cv, 
con m.o. 

0,090  2,20  

  hora Camión 
basculante 
191/240 cv 
(10 m3 / 18 
t), con m.o. 

0,080  3,99  

  hora 17. Peon 
O. 
Construcci
ón 

0,160  5,38  

      11,74 

Ml de conducción de alimentación de tubería de polietileno alta densidad a 6 atmósferas, de 50 
mm de diámetro, colocada y montada en obra sobre cama de arena, sin incluir la excavación, 
incluyendo la colocación de latubería, 
el relleno con material seleccionado de la excavación hasta la rasante, parte proporcional de 
juntas y válvu las, mate- 
riales y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  m 14. Tubería 
de 
polietileno 
alta 
densidad, 6 
atm, 50mm 

1,000  1,98  

  hora 19. 
Cuadrilla 
"B" 
Fontanería/
vidriería 
(Of 1ª + 
P.Espec.) 

0,014  0,43  

  m3 Construcci 0,100  2,05  
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ón mec. 
cama 
tuberías 
con 
material 
adecuado y 
compact 

  m3 Tapado 
mecanizad
o de zanjas 
para 
tuberías 
con 
material de 
presta 

0,500  4,74  

Ud de llave de paso colocada 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 Ud. Lave 1 25 25  

      25 

Ud de boca de incendios con racor Storz de 110 mm. de diámetro. Totalmente instalada. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 Ud. Boca 2 144 284  

      284 

 
 

Unidad de Obra 18:  

Cuerpo del depósito 

Depósito de planta cuadrada de 12 x 12 metros y 2,40 metros de profundidad, capacidad de 
almacenamiento de 346 m³, semienterrado, sobre una cimentación a base de zapata armada de 
14,20 x 14,20 metros de planta y 0,25 metros de espesor, ligeramente armada con mallazo de 
acero 10 Ø cuadrícula 20 x 20 cms.Sobre dados de hormigón de 1,20 x 1,20 x 0,20 m. para 
colocación de placas prefabricadas de hormigón armado con dimensiones de 6 x 2,5 metros. El 
número de placas será de 8 unidades y de dados serán 16 uds.Placas prefabricadas de hormigón 
serán de 6 metros de longitud y 2,50 metros de altura con zuncho perimetral incorporado a mitad 
de altura para el atado de todo el conjunto de placas. Contrafuertes prefabricados a razón de 3 
uds por cara, separadas entre si 3 metros. Desagüe de fondo, aliviadero y toma para camiones 
autobomba (racor Storz y diámetro 110 mm) con sus correspondientes llaves de paso. 
Escaleras de hormigón para poder bajar a su fondo y salida para la fauna que pueda caer en el 
mismo. Las paredes del depósito que sobresalgan del terreno serán forradas de piedra.  

M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 
excepto roca, hasta 2 m. de profundidad, con extracción de los productos al borde de la 
excavación, incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia 
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media de 1 Km., y extendido de las tierras. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  hora Retroexcava
dora de 
orugas 
hidráulica 
101/130cv, 
con m.o. 

0,090  5,38  

  hora 17. Camión 
basculante 
191/240 cv 
(10 m3 / 18 
t),con m.o. 

0,080  3,99  

  hora 17. Peon O. 
Construcció
n 

0,160  2,20  

      11,74 

Ud. de placa prefabricada de hormigón de 6.00x2.50 metros con jácena perimetral prefabricada y 
contrafuertes cada 3 metros transportado al lugar de ubicación con montaje y sellado de juntas 
verticales y horizontales. No incluye ni excavaciones ni solera armada ni apoyos de paneles y 
contrafuertes (dados de hormigón). 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  Ud Placa 
prefabricada 
horm. 6x2.5 
m colocada 
in situ. 

1,000  1.950,00  

      1.950,00 

M2 de encofrado y desencofrado de madera en zapatas y vigas de cimentaciones, incluso 
herramientas y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  kg Alambre 
atar 1,30 
mm 
(0,01015 
kg/m) 

0,045  0,07  

  kg Puntas para 
encofrar de 
7 cm 
cabeza 
plana10/20/
25 

0,060  0,06  
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  hora Cuadrilla "A" 
Carpintería/
Encofrado 
(Of 1ª + Of 

0,250  13,93  

  m3 Madera para 
tabla de 
encofrar (30 
mm 
deespesor) 

0,010  1,58  

      15,80 

M2 de mallazo electrosoldado de retícula 0.20 x 0,20 m. de acero corrugado de 10 mm. de 
diámetro, cortado, colocado, dob lado y puesto En obra, herramientas y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 kg Alambre 
atar 1,30 
mm 
(0,01015 
kg/m) 

0,021   0,03  

  m2 Mallazo 150 
x 150 x 8 
mm (5,30 
kg/m2) 

1,100  4,54  

       

M2 de encofrado y desencofrado de madera en vigas rectangulares, herramientas y medios 
auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  kg Alambre 
atar 1,30 
mm 
(0,01015 
kg/m) 

0,070  0,11  

  kg Puntas 
para 
encofrar de 
7 cm 
cabeza 
plana 
10/20/25 

0,070  0,07  

  hora 20. 
Cuadrilla 
"A" 
Carpintería
/Encofrado 

0,400  22,30  
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(Of 1ª + 
Of2ª + P. 
Espe 

  m3 16. Madera 
para tabla 
de encofrar 
(30 mm 
deespesor) 

0,030  4,75  

      27,50 

M3 de hormigón, en masa o para armar, en pozos, zanjas o soleras,HA - 25/P/40/IIa, elaborado 
en central, vertido directamente o por medio de canaletas, incluso herramientas y medios 
auxiliares. No se incluye el encofrado y las armaduras, que se medirán y valorarán aparte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  hora Vibrador 
eléctrico o 
regla 
vibrante 
para 
hormigón, 
con m.o. 

0,200  4,41  

  m3 Hormigón 
preparado 
HA - 
25/P/40/IIa, 
CEM II/A-P 
32,5 R ,arido 
40 

1,000  98,21  

  m3 Puesta en 
obra de un 
m3 de 
hormigón 
con 
canaletas 

1,000  8,2
3 

 

  % Medios 
auxiliares 

1,000  0,04  

       

M3 de relleno de zapatas, zanjas y zunchos, con hormigón HA-25/P/40/IIa, prefabricado, armado 
con acero corrugado (cuantía 40 kg/m3), vertido con canaletas y vibrado, incluso herramientas y 
medios auxiliares. No se incluye el encofrado, que se medirá y valorará aparte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 hora Vibrador 
eléctrico o 
regla 

0,200  4,41  
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vibrante 
para 
hormigón, 
con m.o. 

 m3 Hormigón 
preparado 
HA - 
25/P/40/IIa, 
CEM II/A-
P32,5 R 
,arido 40 

1,000  98,21  

 m3 Puesta en 
obra de un 
m3 de 
hormigón 
con 
canaletas. 

1,000  8,2
3 

 

 kg Acero 
corrugado 
tipo B-
400S, 
doblado y 
colocado 

35,000  27,97  

 
 
 
 

Unidad de Obra Nº19: 

Vallado perimetral con puerta a base de tubos de acero galvanizado y malla metálica galvanizada 
de simple torsión.  

M. de cerramiento con malla metálica galvanizada de simple torsión, entramado 50/14 de 1,5 m 
de altura, sobre postes d = 42 mm distanciados 3,0 m y tornapuntas d = 40 mm, todos ellos en 
tubo de acero galvanizado, incluso recibido con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, 
tensores y demás accesorios herramientas y m edios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  m2 21. Malla 
galvanizad
a simple 
torsión St-
50/14 mm 

1,500  3,01  

  m 21. Poste 
acero 
galvanizad
o en 

0,500  3,90  
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caliente 
D=42 

  Ud 21. Poste 
de esquina 
de acero 
galvanizad
o 
encaliente 
D=48 

0,120  0,52  

  Ud 21. 
Tornapunta 
acero 
galvanizad
o de 40 
mm de 
diametro 

0,120  0,79  

  hora 17. 
Cuadrilla 
"A" 
Construcci
ón (Of 1ª + 
Of 2ª + 
P.Espec.) 

0,250  11,35  

  Ud Cimentació
n para 
anclaje de 
una pata 
de 
elementos 
o máquinas 
s/v 

0,010  0,03  

      408,44 

Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 5 m de longitud y 1,5 m de altura, construida 
con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada 
sobre un marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con 
tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido con hormigón HM- 20/P/20 
elaborado en obra y demás accesorios, herramientas y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  m2 21. Malla 
alambre 
electrosold
ada 
galvanizad
a 

5,000  37,14  
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de50x50x3 
mm h=1, 

  m 21. Poste 
acero 
galvanizad
o en 
caliente 
D=42 

18,600  144,95  

  m 21. Poste 
de acero 
galvanizad
o en 
caliente 
D=48 

4,000  34,85  

  hora 18. 
Cuadrilla 
"A" 
Ferralla/Ch
apista-
Soldador 
(Of 1ª+ Of 
2ª + P. 

3,750  180,33  

  m3 Cimentació
n y anclaje 
(no 
estructural) 
deelement
os sin 
vibració 

0,040  7,13  

      408,44 

       

 
 
 
 

Unidad de Obra 20:  

Abrevadero adosado, con longitud de 10 metros, altura 50 centímetros y anchura 50 centímetros. 
Este se apoyará sobre una cimentación de 12,60 x 1,95 
metros encachado de 1 m. de anchura. Paredes y solera se construirán de hormigón armado, de 
15 cm de espesor las paredes y 20 centímetros la solera, armadas con 
mallazo de cuadrícula 15 x 15 cm. y redondos de 8 mm Ø. El abrevadero se forrará exteriormente 
con piedra del país con rampas internas y externas para habilitar la entrada y salida de anfibios. 

M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos,en cualquier clase de terreno 
excepto roca, hasta 2 m. de profundidad, con extracción de los productos al borde de la 



 

309 
 

excavación, incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia 
media de 1 Km., y extendido de las tierras. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  hora Retroexcava
dora de 
orugas 
hidráulica 
101/130cv, 
con m.o. 

0,090  5,38  

  hora 17. Camión 
basculante 
191/240 cv 
(10 m3 / 18 
t),con m.o. 

0,080  3,99  

  hora 17. Peon O. 
Construcció
n 

0,160  2,20  

      11,74 

M2 de encofrado y desencofrado de madera en zapatas y vigas de cimentaciones, incluso 
herramientas y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  kg Alambre 
atar 1,30 
mm 
(0,01015 
kg/m) 

0,045  0,07  

  kg Puntas para 
encofrar de 
7 cm 
cabeza 
plana10/20/
25 

0,060  0,06  

  m3 Madera para 
tabla de 
encofrar (30 
mm 
deespesor) 

0,010  1,58  

      15,80 

M2 de encofrado y desencofrado de madera de una cara de muros, incluso puntales, 
herramientas y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  kg Alambre 0,300 0,46   
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atar 1,30 
mm 
(0,01015 
kg/m) 

  kg Puntas para 
encofrar de 
7 cm 
cabeza 
plana10/20/
25 

0,100 0,09   

 hora Cuadrilla "A" 
Carpintería/
Encofrado 
(Of 1ª + Of 
Cuadrilla "A" 
Carpintería/
Encofrado 
(Of 1ª + Of 
2ª + P. 
Espe) 

0,600    

  0,055 m3 Madera para 
tabla de 
encofrar (30 
mm de 
espesor) 

 8,71   

       

M2 de mallazo electrosoldado de retícula 0.20 x 0,20 m. de acero corrugado de 10 mm. de 
diámetro, cortado, colocado, dob lado y puesto En obra, herramientas y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

 kg Alambre 
atar 1,30 
mm 
(0,01015 
kg/m) 

0,021   0,03  

  m2 Mallazo 150 
x 150 x 8 
mm (5,30 
kg/m2) 

1,100  4,54  

       

M3 de hormigón, en masa o para armar, en pozos, zanjas o soleras,HA - 25/P/40/IIa, elaborado 
en central, vertido directamente o por medio de canaletas, incluso herramientas y medios 
auxiliares. No se incluye el encofrado y las armaduras, que se medirán y valorarán aparte. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 
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  hora Vibrador 
eléctrico o 
regla 
vibrante 
para 
hormigón, 
con m.o. 

0,200  4,41  

  m3 Hormigón 
preparado 
HA - 
25/P/40/IIa, 
CEM II/A-P 
32,5 R ,arido 
40 

1,000  98,21  

  m3 Puesta en 
obra de un 
m3 de 
hormigón 
con 
canaletas 

1,000  8,2
3 

 

  % Medios 
auxiliares 

1,000  0,04  

       

Incremento al precio del m3 transportado de hormigón elaborado en central, por cada km que 
exceda de 10 km, de distancia de transporte 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  km  Transporte 
de 1 m3xkm 
en c. 
hormigonera 
3 ejes (6 
m3), 191/2 

6,000  0,85  

       

 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  Ud 14. Ladrillo 
macizo 
perforado 
de 
10x12x25 
cm 

60,000  6,36  

  hora 17. 
Cuadrilla 

3,000  90,71  
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"B" 
Construcci
ón (Of 1ª + 
P. Espec.) 

  m3 Mortero M-
160 de 
cemento y 
arena de 
río, de 
dosificació
n 1:3 

0,006  0,61  

  m3 Mortero M-
40 de 
cemento y 
arena de 
río, de 
dosificació
n 1:6 

0,150  12,24  

  m3 Hormigón 
HM - 
20/P/40 T 
max, 40 
Obra 

0,150  14,81  

       

Ud. de tapa para arquetas 600 x 600 mm, construida a base de de chapa de acero laminada en 
frío de 1 mm de espesor, sobre un marco deperfiles angulares de 40.40.4 mm, incluso pintura de 
minio, montaje, herramientas y medios auxiliares. 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  kg 12. Acero 
laminado 
en perfiles 
A-42b 

10,220  6,75  

  kg 13. Chapa 
de acero 
laminada 
en frío e = 
1 mm (7,85 
kg/m2) 

2,120  1,88  

  Ud 29. Garrilla 
para la 
sujección 
en obra de 
elem. 
metálicos 

4,000  1,51  
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con pl 

  hora 17. 
Cuadrilla 
"B" 
Construcci
ón (Of 1ª + 
P. Espec.) 

0,200  6,05  

  m3 Mortero M-
40 de 
cemento y 
arena de 
río, de 
dosificació
n 1:6 

0,010  0,82  

       

M2 de albardilla de piedra trabajada, de 15 cm de espesor, para obras de corrección hidrológico-
forestal, con mortero 1:5 de cemento CEMII/A-P 32,5 R. Distancia máxima de la piedra de 3 km 

Número Unidad: Concepto: Rendimiento P. Simple: Subtotal Total 

  m3 13. Piedra 
caliza sin 
trabajar (en 
cantera) 

0,180  1,88  

  hora 17. 
Cuadrilla 
"A" 
Construcci
ón (Of 1ª + 
Of 2ª + 
P.Espec.) 

0,900  40,88  

  m3 Mortero M-
60 de 
cemento y 
arena de 
río, de 
dosificació
n 1:5 

0,030  2,57  

  m3 Transporte 
de 1 m3 de 
tierra o 
materiales 
en camión 
basculante 
d 

0,180  0,47  
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Capítulo VI: Cuadrilla forestal en estado de retén 
 

Unidad de obra N21 

Cuadrilla forestal en estado de retén 

Cuadrilla de trabajos forestales formada por Capataz de cuadrilla en régimen general, tres peones 
forestales, cuatro peones especializados, y un vehículo todoterreno con 11-130cv. 

Unidad: Concepto: P. simple: Subtotal Total 

H Capataz cuadrilla 25.93 25,93  

H Peón forestal régimen 
general 

17,7 53,1  

H Peón especializado 19,09 76,36  

H Vehículo T.T. 111-
130cv 

1,46 1,46  

   156,85  

% Costes indirectos 2%  3,137 159,87 
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Cuadro de precios Nº1: Precios en letra: 
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Capítulo I: Fajas cortafuegos 
 
 

Unidad de Obra 1: Faja cortafuegos tipo 1 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad  Media, y corta manual de pies en a hecho, con un 
diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, y 
densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el 
caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá 
presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

 

  588,13 
Quinientos 
ochenta y ocho 
con trece Euros 

 
 
 

Unidad de Obra 2: Faja cortafuegos tipo 2 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad  Baja 

 

  170,34 
Ciento setenta 
con treinta y  
cuatro Euros 

 
 
 

Unidad de Obra 3: Faja cortafuegos tipo 3 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad  Baja, y Corta manual de pies a hecho, con un 
diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, sin 
matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de 
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que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar 
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. 

  420,01 
Cuatrocientos 
veinte con cero 
un euros 

 
 
 

Unidad de Obra 4: Faja cortafuegos tipo 4 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad Alta, y Corta manual de pies en a hecho, con un 
diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, y 
densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el 
caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá 
presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

 

  723,75 
Setecientos 
veintitres con 
setenta y cinco 
Euros 

 
 
 

Unidad de Obra 5: Faja cortafuegos tipo 5 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad Alta, y Corta manual de pies a hecho, con un 
diámetro normal inferior o igual a 12 cm. En el caso de que se corten 
menos de 300 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el 
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. 

 

  646,98 
Seiscientos 
cuarenta y seis 
con noventa y 
ocho 
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Unidad de Obra 6: Faja cortafuegos tipo 6 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado 
hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el 
estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en 
estado natural. Dificultad  Media 

 

  272,54 
Doscientos 
setenta y dos con 
cincuenta y 
cuatro Euros 

 
 
 

Unidad de Obra 7: Faja cortafuegos tipo 7 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado 
hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el 
estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en 
estado natural. Dificultad  Media, y Corta manual de pies a hecho, 
con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, 
sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso 
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar 
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. 

 

  642,44 
Seiscientos 
cuarenta y dos 
con cuarenta y 
cuatro 

 
 
 

Unidad de Obra 8: Faja cortafuegos tipo 8 

Unidad Resumen Precio 

Ha Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado 
hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el 
estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en 
estado natural. Dificultad  Alta, y Corta manual de pies a hecho, con 
un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin 
matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de 
que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar 
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. 
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  778,06 
Setecientos 
setenta y ocho 
con cero seis 
Euros 

 
 
 
 
Capítulo II: Áreas Cortafuegos 
 
 

Unidad de Obra 9: Área cortafuegos tipo 1 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%, 
Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 12 
cm e inferior o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e 
inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 
200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte, Poda de encinas, 
alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o 
similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 m². 

 

  4.109,18 
Cuatro mil ciento 
nueve con 
dieciocho Euros 

 
 
 

Unidad de Obra 10: Área cortafuegos tipo 2 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%, 
Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos 
adehesados o similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 
m². 

 

  3.793,59 
Tres mil 
setecientos 
noventa y tres 
con cincuenta y 
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nueve Euros 

 
 
 

Unidad de Obra 11: Área cortafuegos tipo 3 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o 
igual al 50%, Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal 
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad 
inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el 
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Poda de 
encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos 
adehesados o similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 
m². 

 

  4.881,51 
Cuatro mil 
ochocientos 
ochenta y uno 
con cincuenta y 
un  Euros 

 
 
 

Unidad de Obra 12: Faja cortafuegos tipo 4 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o 
igual al 50%, Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal 
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad 
inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el 
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte, Poda hasta una 
altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con 
recorrido de poda mayor de 1 m y menor o igual a 2 m y ramas con 
diámetro superior a 3 cm. 

 

  1853,09 
Mil ochocientos 
cincuenta y tres 
con cero nueve 
Euros 
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Capítulo III: Caminos: 
 
 

Unidad de Obra 13: Camino tipo 1 

Unidad Resumen Precio 

m² Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino, 
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante. 
Limitaciones a la ejecución bajas, Zahorra artificial con árido de 
tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera), Compactación y 
riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos 
comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego 
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 
95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ 
compactado, Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la 
motoniveladora, Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso 
perfilado de rasantes y refino de taludes, 0,3m de profundidad y 0,4m 
de anchura, en terreno duro, de tránsito. 

 

  1,174 

 
 
 

Unidad de Obra 14: Camino tipo 2 

Unidad Resumen Precio 

m² Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino, 
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante. 
Limitaciones a la ejecución bajas, Zahorra artificial con árido de 
tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera), Compactación y 
riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos 
comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego 
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 
95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ 
compactado, Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la 
motoniveladora, Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso 
perfilado de rasantes y refino de taludes, 0,3m de profundidad y 0,4m 
de anchura, en terreno duro, de tránsito, Perfilado y refino de taludes 
en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura 
superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno tránsito. 

 

  1,614 
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Capítulo IV: Infraestructuras de vigilancia:: Torreta 
 
 

Unidad de Obra 15: Torreta 

Unidad Resúmen Precio 

Ud. U.O.14: Instalación de torreta en acero estructural de perfil cuadrado, 
con plataforma superior y caseta en aluminio, parrarayos punta H. 
12.6 m de altura, sobre tres zapatas de hormigón armado de 1m³ de 
volúmen al que se ancla la estructura. 

 

  49.427,29 
Cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos 
veintisiete con 
veintinueve euros 

 
 

-Unidad de Obra Nº16: Zapatas Torreta 

Unidad Resúmen Precio 

Ud. Construcción de tres zapatas de hormigón armado de 1m³ de 
volúmen a las que se ancla la estructura. 

 

  1000,04 
Mil euros con 
cuatro céntimos 

 
 
 

Capítulo V: Infraestructuras para extinción: Punto de agua 
 
 

Unidad de Obra Nº17: Captación, conducción y desague 

Captación de agua con arqueta donde se ubicará la alcachofa y se rellenará de grava para que 
no se obture. Se contemplan 280 metros lineales de conducción hasta el depósito, más 80 metros 
lineales de desagüe. Se empleará tubería de polietileno de 50 mm. y 6 atmósferas de presión. 
Con dos arquetas más, para las llaves de cierre de salida de agua del depósito para vaciado y 
limpieza y para la toma de agua para camiones de incendios, y otra de desagüe del abrevadero. 

Unidad Resúmen Precio 

Ud. Captación de agua con arqueta donde se ubicará la alcachofa y se 
rellenará de grava para que no se obture. Se contemplan 280 metros 
lineales de conducción hasta el depósito, más 80 metros lineales de 
desagüe. Se empleará tubería de polietileno de 50 mm. y 6 
atmósferas de presión. Con dos arquetas más, para las llaves de 
cierre de salida de agua del depósito para vaciado y limpieza y para 
la toma de agua 
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para camiones de incendios, y otra de desagüe del abrevadero. 

  4.677,07 
Cuatro mil 
seiscientos 
setenta y siete 
Euros con siete 
céntimos 

 
 
 

Unidad de Obra Nº18 Cuerpo del depósito 

Unidad Resúmen Precio 

Ud. Depósito de planta cuadrada de 12 x 12 metros y 2,40 metros de 
profundidad, capacidad de almacenamiento de 346 m³, 
semienterrado, sobre una cimentación a base de zapata armada de 
14,20 x 14,20 metros de planta y 0,25 metros de espesor, 
ligeramente armada con mallazo de acero 10 Ø cuadrícula 20 x 20 
cms.Sobre dados de hormigón de 1,20 x 1,20 x 0,20 m. para 
colocación de placas prefabricadas de hormigón armado con 
dimensiones de 6 x 2,5 metros. El número de placas será de 8 
unidades y de dados serán 16 uds.Placas prefabricadas de hormigón 
serán de 6 metros de longitud y 2,50 metros de altura con zuncho 
perimetral incorporado a mitad de altura para el atado de todo el 
conjunto de placas. Contrafuertes prefabricados a razón de 3 uds por 
cara, separadas entre si 3 metros. Desagüe de fondo, aliviadero y 
toma para camiones autobomba (racor Storz y diámetro 110 mm) con 
sus correspondientes llaves de paso. 
Escaleras de hormigón para poder bajar a su fondo y salida para la 
fauna que pueda caer en el mismo. Las paredes del depósito que 
sobresalgan del terreno serán forradas de piedra.  

 

  30.002,77 Treinta 
mil dos  con 
setenta y siete 
Euros 

 
 
 

Unidad de Obra Nº19 Vallado del depósito 

Unidad Resúmen Precio 

Ud. Vallado perimetral con puerta a base de tubos de acero galvanizado y 
malla metálica galvanizada de simple torsión. Por último se realizará 
la limpieza de vegetación arbórea alrededor del depósito de una 
anchura mínima de 40 metros.  

 

  1.398,24 
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Mil trescientos 
noventa y ocho 
con veinticuatro  
Euros 

 
 
 

Unidad de Obra Nº20: Abrevadero adosado 

Unidad Resúmen Precio 

 Abrevadero adosado, con longitud de 10 metros, altura 50 
centímetros y anchura 50 centímetros. Este se apoyará sobre una 
cimentación de 12,60 x 1,95 
metros encachado de 1 m. de anchura. Paredes y solera se 
construirán de hormigón armado, de 15 cm de espesor las paredes y 
20 centímetros la solera, armadas con 
mallazo de cuadrícula 15 x 15 cm. y redondos de 8 mm Ø. El 
abrevadero se forrará exteriormente con piedra del país con rampas 
internas y externas para habilitar la entrada y salida de anfibios. 

 

  4.423,65 
Cuatro mil 
cuatrocientos 
veintitres con 
sesenta y cinco 
Euros 

 
 

Capítulo VI: Cuadrilla forestal en estado de retén 
 

Cuadro Nº1 

Unida
d 

Resúmen Precio 

Hora Cuadrilla de trabajos forestales formada por Capataz de 
cuadrilla en régimen general, tres peones forestales, cuatro 
peones especializados, cuatro motosierras de 2,8/5 cv (48-70 
cm), sin m.o., cuatro desbrozadoras de 2,8/5 cv sin m.o., 
cuatro podadoras Podadora de1,5/4 cv sin m.o., y un 
vehículo todoterreno con 11-130cv. 

 

  159,87 
Ciento 
cincuenta y 
nueve con 
ochenta y siete 
Euros 
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En Soria, mayo de 2017 
 
El alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Marcos Lorenzo Martínez 
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Cuadro de precios Nº2 
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Capítulo I: Fajas cortafuegos 
 
 

Unidad de Obra 1: Faja cortafuegos tipo 1 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad  Media.  

272,54 
Doscientos 
setenta y dos con 
cincuenta y 
cuatro Euros 

Ha Corta manual de pies en a hecho, con un diámetro normal superior a 
12 cm e inferior o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e 
inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 
200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

315,59 
Trescientos 
quince con 
cincuenta y 
nueve Euros 

  588,13 

 

Unidad de Obra 2: Faja cortafuegos tipo 2 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad  Baja 

170,34 
Ciento setenta 
con treinta y  
cuatro Euros 

  170,34 

 

Unidad de Obra 3: Faja cortafuegos tipo 3 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad  Baja 

170,34 
Ciento setenta 
con treinta y  
cuatro Euros 

Ha Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 12 
cm e inferior o igual a 20 cm, sin matorral y densidad inicial menor o 
igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

249,67 
Doscientos 
cuarenta y nueve 
con sesenta y 
siete Euros 

  420,01 

 
 

Unidad de Obra 4: Faja cortafuegos tipo 4 
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Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad Alta 

408,16 
Cuatrocientos 
ocho  con 
dieciséis Euros 

Ha Corta manual de pies en a hecho, con un diámetro normal superior a 
12 cm e inferior o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e 
inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 
200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

315,59 
Trescientos 
quince con 
cincuenta y 
nueve Euros 

  723,75 

 
 

Unidad de Obra 5: Faja cortafuegos tipo 5 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado hasta suelo 
mineral y remoción de los restos vegetales incluido el estrato 
arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en estado 
natural. Dificultad Alta 

408,16 
Cuatrocientos 
ocho con 
dieciséis Euros 

Ha Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal inferior o igual 
a 12 cm. En el caso de que se corten menos de 300 pies/ha, se 
deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 

238,82 
Doscientos treinta 
y ocho con 
ochenta y dos 
Euros 

  646,98 

 
 
 

Unidad de Obra 6: Faja cortafuegos tipo 6 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado 
hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el 
estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en 
estado natural. Dificultad  Media 

272,54 
Doscientos 
setenta y dos con 
cincuenta y 
cuatro Euros 

Ha  272,54 

 
 
 

Unidad de Obra 7: Faja cortafuegos tipo 7 

Unidad Resúmen Precio 

Ha Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado 272,54 
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hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el 
estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en 
estado natural. Dificultad  Media 

Doscientos 
setenta y dos con 
cincuenta y 
cuatro Euros 

Ha Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 
cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial menor o 
igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

369,9 
Trescientos 
sesenta y nueve 
con nueve Euros 

  642,44 

 
 
 

Unidad de Obra 8: Faja cortafuegos tipo 8 

Unidad Resumen Precio 

Ha Hectárea de remoción de terreno vegetal con bulldozer, decapado 
hasta suelo mineral y remoción de los restos vegetales incluido el 
estrato arbustivo hacia lado exterior del cordón. Volumen medido en 
estado natural. Dificultad  Alta 

408,16 
Cuatrocientos 
ocho con 
dieciséis Euros 

Ha Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 
cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial menor o 
igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

369,9 
Trescientos 
sesenta y nueve 
con nueve Euros 

  778,06 

 
 
 

Capítulo II: Áreas Cortafuegos 
 
 

Unidad de Obra 9: Área cortafuegos tipo 1 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%. 

449,6 
Cuatrocientos 
cuarenta y nueve 
con seis Euros 

Ha Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 12 
cm e inferior o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e 
inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 
200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

315,59 
Trescientos 
quince con 
cincuenta y 
nueve Euros 

Ha Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos 3.343,99 
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adehesados o similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 
m². 

Tres mil 
trescientos 
cuarenta y tres 
con noventa y 
nueve Euros 

  4.109,18 

 
 
 

Unidad de Obra 10: Área cortafuegos tipo 2 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%. 

449,6 
Cuatrocientos 
cuarenta y nueve 
con seis Euros 

Ha Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos 
adehesados o similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 
m². 

3.343,99 
Tres mil 
trescientos 
cuarenta y tres 
con noventa y 
nueve Euros 

  3.793,59 

 
 
 

Unidad de Obra 11: Área cortafuegos tipo 3 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o 
igual al 50%. 

1.167,62 
Mil ciento sesenta 
y siete con 
sesenta y dos 
Euros 

Ha Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 
cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial menor o 
igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

369,9 
Trescientos 
sesenta y nueve 
con nueve euros 

Ha Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos 
adehesados o similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 
m². 

3.343,99 
Tres mil 
trescientos 
cuarenta y tres 
con noventa y 
nueve Euros 
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  4.881,51 

 
 

Unidad de Obra 12: Faja cortafuegos tipo 4 

Unidad Resumen Precio 

Ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diámetro 
basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o 
igual al 50%. 

1.167,62 
Mil ciento sesenta 
y siete con 
sesenta y dos 
Euros 

Ha Corta manual de pies a hecho, con un diámetro normal superior a 20 
cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial menor o 
igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de corte. 

369,92 
Trescientos 
sesenta y nueve 
con noventa y 
dos Euros 

Ha Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación 
monopódica, con recorrido de poda mayor de 1 m y menor o igual a 2 
m y ramas con diámetro superior a 3 cm. 

315,55 
Trescientos 
quince con 
cincuenta y cinco 
Euros 

  1853,09 

 
 
 

Capítulo III: Infraestructuras viarias 
 
 

Unidad de Obra 13: Camino tipo 1 

Unidad Resumen Precio 

m² Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 0,14 
Cero con catorce 
Euros 

m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante. 
Limitaciones a la ejecución bajas 

5,06 
Cinco con cetro 
seis Euros 

m³ Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en 
cantera) 

9,45 
Nueve con 
cuarenta y cinco 
Euros 

m³ Construcción de pedraplén, no incluye material. 9,33 
Nueve con treinta 
y tres Euros 
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m² Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en 
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte 
y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida 
del 95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 
l/m³ compactado. 

0,19 
Cero con 
diecinueve 
Euros 

m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la 
motoniveladora. 

0,08 
Cero con cero 
ocho Euros 

m³ Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de 
rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad, en terreno 
duro, de tránsito. 

0,99 
Cero con 
noventa y nueve 
Euros 

  1,174 

 
 

Unidad de Obra 14: Camino tipo 2 

Unidad Resumen Precio 

m² Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 0,14 
Cero con catorce 
Euros 

m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante. 
Limitaciones a la ejecución bajas 

5,06 
Cinco con cetro 
seis Euros 

m³ Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en 
cantera) 

9,45 
Nueve con 
cuarenta y cinco 
Euros 

m³ Construcción de pedraplén, no incluye material. 9,33 
Nueve con treinta 
y tres Euros 

m² Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en 
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte 
y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida 
del 95 % del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 
l/m³ compactado. 

0,19 
Cero con 
diecinueve 
Euros 

m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la 
motoniveladora. 

0,08 
Cero con cero 
ocho Euros 

m³ Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de 
rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad, en terreno 
duro, de tránsito. 

0,99 
Cero con 
noventa y nueve 
Euros 
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 m² Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios 
mecánicos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno 
tránsito. 

0,44 
Cero con 
cuarenta y 
cuatro Euros 

  1,614 

 
 
 

Capítulo IV: Infraestructuras de vigilancia: Torreta 
 
 

-Unidad de Obra Nº15 

U.O.14: Instalación de torreta en acero estructural de perfil cuadrado, con plataforma superior y 
caseta en aluminio, pararrayos punta H. 12.6m de altura, sobre tres zapatas de hormigón armado 
de 1m³ de volumen al que se ancla la estructura. 

Unidad Resumen Precio 

1 Contratación de la construcción  

  48.427,29 
Cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos 
veintisiete con 
veintinueve euros 

 
 

-Unidad de Obra Nº16 

Construcción de tres zapatas de hormigón armado de 1m³ de volumen a las que se ancla la 
estructura. 

3 Contratación de la construcción  

  1000,04 
Mil euros con 
cuatro céntimos 

 
 
 

Capítulo V: Infraestructuras para extinción: Punto de agua 
 
 

Unidad de Obra Nº17: Conducción, captación y desague 

Unidad Resúmen Precio 

Ud. Ud. de arqueta de registro para conducciones pluviales o fecales, de 
0,6x0,6x0,8 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo 
cerámico normal de 0,12 m. de espesor, sentado con mortero M-40 

 251,96 
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(relación 1:6 de 250 Kg. de cemento CEMII/A-P 32,5 R), incluso 
excavación, solera de hormigón HM-20/P/40, CEM/ A-P 32,5R y 15 
cm de espesor y enfoscado interior con mortero de cemento, 
totalmente terminada, 
sin tapa que se medirá aparte. 

Ud. Ud. de tapa para arquetas 600 x 600 mm, construida a base de de 
chapa de acero laminada en frío de 1 mm de espesor, sobre un 
marco de perfiles angulares de 40.40.4 mm, incluso pintura de minio, 
montaje, herramientas y medios auxiliares. 

35,38 

m3 M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos, 
en cualquier  clase de terreno excepto roca, hasta 4 m. de 
profundidad, con extracción de los productos al borde de la 
excavación, incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede y 
transporte hasta una distancia media de 1 Km. 

704,06 

m Ml de conducción de alimentación de tubería de polietileno alta 
densidad a 6 atmósferas, de 50 mm de diámetro, colocada y 
montada en obra sobre cama de arena, sin incluir la excavación, 
incluyendo la colocación de la tubería, el relleno con material 
seleccionado de la excavación hasta la rasante, parte proporcional de 
juntas y válvulas, materiales y medios auxiliares. 

3.351,60 

Ud Ud de llave de paso colocada 50,00 

Ud Ud de boca de incendios con racor Storz de 110 mm. de diámetro. 
Totalmente instalada. 

284,07 

  4.677,07 

 
 

Unidad de Obra Nº18: Cuerpo del depósito 

Unidad Resúmen Precio 

 M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios 
mecánicos, 
en cualquier clase de terreno excepto roca, hasta 2 m. de 
profundidad, 
con extracción de los productos al borde de la excavación, 
incluidos 
agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una 
distan- 
cia media de 1 Km., y extendido de las tierras. 

3.350,88 
 

 Ud. de placa prefabricada de hormigón de 6.00x2.50 metros con 
jácena 
perimetral prefabricada y contrafuertes cada 3 metros transportado 
al lugar de 
ubicación con montaje y sellado de juntas verticales y horizontales. 
No incluye 

15.600,00 
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ni excavaciones ni solera armada ni apoyos de paneles y 
contrafuertes (dados 
de hormigón). 

 M2 de encofrado y desencofrado de madera en zapatas y vigas de 
cimentaciones, incluso herramientas y medios auxiliares. 

358,98 
 

 M2 de encofrado y desencofrado de madera en vigas 
rectangulares, 
herramientas y medios auxiliares. 

197,45 
 

 M2 de mallazo electrosoldado de retícula 0.20 x 0,20 m. de acero 
corru- 
gado de 10 mm. de diámetro, cortado, colocado, dob lado y puesto 
en 
obra, herramientas y medios auxiliares. 

2.504,37 
 

 M3 de hormigón, en masa o para armar, en pozos, zanjas o 
soleras, 
HA - 25/P/40/IIa, elaborado en central, vertido directamente o por 
me- 
dio de canaletas, incluso herramientas y medios auxiliares. No se 
in- 
cluye el encofrado y las armaduras, que se medirán y 
valorarán aparte. 

5.912,08 
 

 M3 de relleno de zapatas, zanjas y zunchos, con hormigón 
HA-25/P/40/IIa, prefabricado, armado con acero corrugado 
(cuantía 40 
kg/m3), vertido con canaletas y vibrado, incluso herramientas y 
me- 
dios auxiliares. No se incluye el encofrado, que se medirá y 
valorará 
aparte. 

393,96 
 

 Incremento al precio del m3 transportado de hormigón elaborado 
en 
central, por cada km que exceda de 10 km, de distancia de 
transporte 

1.495,05 
 

  30.002,77 

 
 

Unidad de Obra Nº19: Vallado del depósito 

Unidad Resúmen Precio 

 M. de cerramiento con malla metálica galvanizada de simple 
torsión, 
entramado 50/14 de 1,5 m de altura, sobre postes d = 42 mm 
distan- 
ciados 3,0 m y tornapuntas d = 40 mm, todos ellos en tubo de 

989,80 
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acero 
galvanizado, incluso recibido con hormigón HM-20/P/20, 
elaborado en 
obra, tensores y demás accesorios herramientas y m edios 
auxiliares. 

 Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 5 m de 
longitud y 
1,5 m de altura, construida con malla soldada galvanizada, sobre 
tubo 
de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada sobre un 
mar- 
co formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de 
diáme- 
tro, con tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso 
reci- 
bido con hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra y demás 
acceso- 
rios, herramientas y medios auxiliares. 

989,80 

  1.398,24 

 
 

Unidad de Obra Nº20: Abrevadero 

Unidad Resúmen Precio 

 M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios 
mecánicos, 
en cualquier clase de terreno excepto roca, hasta 2 m. de 
profundidad, 
con extracción de los productos al borde de la excavación, 
incluidos 
agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una 
distan- 
cia media de 1 Km., y extendido de las tierras. 

57,64 

 M2 de encofrado y desencofrado de madera en zapatas y vigas 
de cimentaciones, incluso herramientas y medios auxiliares. 

91,96 

 M2 de encofrado y desencofrado de madera de una cara de 
muros, incluso puntales, herramientas y medios auxiliares. 

1.179,29 

 M2 de mallazo electrosoldado de retícula 0.15 x 0.15 m., de acero 
corru- 
gado de 8 mm. de diámetro, cortado, colocado, dobl ado y puesto 
en 
obra, herramientas y medios auxiliares. 

944,76 

 M3 de hormigón, en masa o para armar, en pozos, zanjas o 
soleras, 
HA - 25/P/40/IIa, elaborado en central, vertido directamente o por 

791,49 
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me- 
dio de canaletas, incluso herramientas y medios auxiliares. No se 
in- 
cluye el encofrado y las armaduras, que se medirán y valorarán 
aparte. 

 Incremento al precio del m3 transportado de hormigón elaborado en 
central, por cada km que exceda de 10 km, de distancia de transporte 

188,77 

 Ud. de arqueta de registro para conducciones pluviales o fecales, 
de 
0,6x0,6x0,8 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo 
cerá- 
mico normal de 0,12 m. de espesor, sentado con mortero M-40 
(rela- 
ción 1:6 de 250 Kg. de cemento CEMII/A-P 32,5 R), incluso 
excavación, 
solera de hormigón HM-20/P/40, CEM/ A-P 32,5R y 15 cm de 
espesor 
y enfoscado interior con mortero de cemento, totalmente 
terminada, 
sin tapa que se medirá aparte. 

125,98 

 Ud. de tapa para arquetas 600 x 600 mm, construida a base de de 
cha- 
pa de acero laminada en frío de 1 mm de espesor, sobre un 
marco de 
perfiles angulares de 40.40.4 mm, incluso pintura de minio, 
montaje, 
herramientas y medios auxiliares. 

17,69 

 Ud. llave de paso colocada 25,00 

 M2 de albardilla de piedra trabajada, de 15 cm de espesor, para 
obras de corrección hidrológico-forestal, con mortero 1:5 de 
cemento 
CEMII/A-P 32,5 R. Distancia máxima de la piedra de 3 km. 

1001,07 

  4.423,65 

 
 
 

Capítulo VI: Cuadrilla forestal en estado de retén 
 
 

Cuadro de precios Nº2 

Unida
d 

Resúmen Precio 

 Hora de Cuadrilla Forestal en estado de retén  

  6.399,48 Euros 
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Presupuestos 
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Presupuesto de ejecución material: 
 
 

Capítulo Unidad de 
obra  

Unidades Euros por 
unidad: 

Total: Total capítulo 

1 1 10,271 588,13 6.040,1  

 2 6,5305  170,34 1.112,4  

 3 0,4695 420,01 197,2  

 4 3,2265 723,75 2.335,2  

 5 8,9595 646,98 5.796,6  

 6 4,08 272,54 1.112  

 7 4,6680 642,46 2.999  

 8 9,7905 778,06 7.617,5  

     25.209,8 

2 9 12,3087 4.109,18 50.578,67  

 10 4,209 3.793,59 15.967  

 11 14,8680 4.881,51 72.578  

 12 9,195 1.853,09 17.039,2  

     155.892.67 

3 13 128.916 1,174 151.347  

 14 89.618 1,614 144.643  

     295.990,45 

4 15 1 49.427,29 48.427,29  

 16 3 333,34 1000,04  

     49.427,33 

5 17 1 4.677,07 4.677,07  

 18 1 30.002,77 30.002,77  

 19 1 1.398,24 1.398,24  

 20 1 4.423,65 4.423,65  

     41.501,77 

6 21 40 159,87 6.399,48  

     6.399,48 

     574.418,48 
Euros 
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Presupuesto por capítulos: 
 

Capítulo Resumen Total 

1 Fajas cortafuegos 25.209,8 Euros 

2 Áreas cortafuegos 155.892,87 Euros 

3 Reparación de caminos 295.990,45 Euros 

4 Torreta 49.427,33 Euros 

5 Punto de agua 41.501,77 Euros 

6 Cuadrilla en retén de 
parada 

6.399,48 Euros 

 
 

Presupuesto anual: 
 
Año Unidad de Obra Cantidad 
1º Capítulo 1 

Capítulo 2 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
Capítulo 6 

25.209,8 Euros 
155.892,87 Euros 
49.427,33 Euros 
41.501,77 Euros 
6.399,48 Euros 

2º   
3º   
4º Unidad de Obra Nº 13 151.347 Euros 
5º Unidad de Obra Nº14 144.643 Euros 

 
 

Presupuesto general: 
 

Total ejecución material: 574.418,48 Euros 

13% Gastos Generales 74.674,40 Euros 

6% Beneficio industrial 34.465.10 Euros 

  

Total sin IVA:  683.557,88 Euros 

  

21% IVA: 143.547,16 Euros 

  

Total Presupuesto contrata:  827.105,03 Euros 

Total Presupuesto General: 827.105,03 Euros 
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