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1. INTRODUCCIÓN

Los  incendios  forestales  constituyen  la  principal  amenaza  para  la

supervivencia  de  los  espacios  naturales,  siendo un problema estacional  de

carácter  permanente  que  se  ha  ido  agravando,  requiriendo  de  las

administraciones competentes  una creciente  actuación  y  la  organización  de

estructuras de defensa cada vez más complejas y costosas para asegurar una

respuesta eficaz en la protección de personas y bienes.

Las  condiciones  características  del  clima  mediterráneo,  con  un  marcado  y

prolongado período estival,  así  como las  formaciones vegetales  propias  del

ámbito  mediterráneo  condicionan  a  que  el  fuego  tenga  una  presencia

recurrente año a año.

Sin embargo, cuando los incendios coinciden en el  espacio en un pequeño

período  de  tiempo,  los  daños  que  pueden  ocasionar  sobre  la  vegetación

pueden resultar irreparables dado que la respuesta de la naturaleza ante la

agresión  de  los  incendios  sucede  de  forma  muy  lenta  y  compleja,

produciéndose daños ecológicos y económicos muy graves, entre los que cabe

destacar  :  pérdida  de  la  cubierta  vegetal  (que  potencia  la  erosión  y  la

escorrentía), alteraciones paisajísticas, cambios micro climáticos, etc...

En Andalucía la problemática de los incendios se fundamenta, básicamente, en

las  desfavorables  condiciones  climáticas  tanto  en  temperaturas  como  en
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precipitaciones, consecuencia de la acusada mediterraneidad, que se agrava

con  una  altísima  causalidad  de  incendios  forestales  de  origen  antrópico

(aproximadamente el 85 %).

Como  consecuencia  del  análisis  anterior  se  precisa  realizar  una  buena

estructura preventiva sobre las masas forestales en las épocas de peligro bajo

y medio, actuando sobre el medio con una óptima ingeniería de defensa que lo

dote de infraestructuras operativas eficaces, basadas en actuaciones selvícolas

específicas y de carácter preventivo, de forma que con estas actuaciones las

masas tiendan a una situación de autodefensa.

Por otro lado, los montes objeto de estudio sirven de lugar de ocio para muchos

ciudadanos de la localidad de El Granado, por lo que le tienen gran afecto a

sus montes. Esto refuerza la importancia de las actuaciones a acometer, con el

objeto de conservar el estado de las masas naturales mediante la mejora de las

infraestructuras  de  prevención  que  protejan  las  citadas  masas  frente  a  los

incendios forestales.

2. LEGISLACIÓN

El  desarrollo  normativo  en  materia  de  Incendios  Forestales  ha  sido

profuso  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  A este  respecto  la  Ley

5/1999,  de  29  de junio,  de  prevención  y  lucha  contra  los  incendios

forestales viene a sustituir y ampliar lo ya establecido en el Título IV, Capítulo

II, relativo a Incendios Forestales, de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal

de Andalucía.
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Asimismo, el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba

el  Reglamento  de  prevención  y  lucha  contra  los  incendios  forestales

desarrolla  y  regula  los  preceptos  ya  establecidos  en  la  Ley  5/1999,

constituyendo, Ley y  Reglamento,  el  cuerpo  normativo  básico  de incendios

forestales en Andalucía. Con posterioridad la Orden de 11 de septiembre de

2.002, por la que se aprueban los modelos de determinadas actuaciones

de prevención y lucha contra los incendios forestales y se desarrollan

medidas  de  protección  define las  diferentes  acciones  de  prevención  de

incendios, estableciendo los procedimientos de elaboración de los Planes de

Prevención de incendios forestales.

Igualmente, merece especial atención el  Decreto 108/1995, de 2 de mayo,

por el que se aprueba el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en

la

Comunidad Autónoma de Andalucía (Plan INFOCA).

Respecto a la legislación estatal y comunitaria de incendios forestales, cabe

destacar las siguientes normas:

 Ley  43/2003,  de  21  de  noviembre,  de  Montes.  (Titulo  IV,  Capítulo  III  sobre

Incendios Forestales).
 Reglamento (CE) nº 804/94 de la Comisión, de 11 de abril de 1994, por el que se

establecen  disposiciones  de  aplicación  al  Reglamento  (CEE)  nº  2158/92  del

Consejo en lo que respecta a los sistemas de información sobre los incendios

forestales (DOCE núm. L 093, de 12 de abril de 1994).
 Reglamento (CE) nº 1727/1999 de la Comisión, de 28 de julio de 1999, por el que

se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
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nº  2158/92 del  Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios

contra los incendios (DOCE nº L 203, de 3 de agosto de 1999).

3. OBJETIVOS

El objetivo principal es realizar un exhaustivo informe documental y de campo

que sirva de base para la correcta ejecución de la planificación de prevención, defensa

y extinción contra incendios forestales, que contendrá una evaluación de la situación

actual, propuesta de actuaciones y definición de criterios técnicos que permitan a la

Administración competente la  prevención y defensa contra incendios forestales  así

como directrices de actuación en los trabajos de extinción.

La protección de los montes contra los incendios forestales, en función del análisis del

riesgo  y  peligro  de  incendios  forestales,  dando  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el

artículo  24  de  la  Ley  5/1999,  de  29  de  junio,  de  prevención  y  lucha  contra  los

incendios forestales.

Como objetivos secundarios, se pueden establecer:

 Diseñar y actualizar el Mapa de Modelos de Combustibles Forestales.
 Actualizar los Índices de peligro y riesgo potencial.
 Aplicar  Índices  como:  Accesibilidad,  Movilidad,  Penetrabilidad,  Medios  Aéreos  y

Dificultad para la extinción, los cuales se utilizarán para determinar las zonas críticas

sobre las que actuar.
 Dimensionar los distintos Sistemas Lineales Preventivos de Defensa que se prevean,

en aplicación de los cálculos y fórmulas matemáticas desarrolladas.
 Validar las infraestructuras de prevención existentes en la zona.

Otro  punto  a tener  en cuenta  es hacer  una inversión en prevención acorde a  los

posibles daños que pudiera producir un incendio potencial en la zona de estudio, para

no hacer una inversión desproporcionada.
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

4.1. ESTADO LEGAL

4.1.1. Descripción de la finca

El Monte se encuentra enclavado en Termino Municipal de El Granado.

Y  se regula por la  Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento y Disfrute

Campo de Comunal que modifica y refunde la de 12 de septiembre de

1955, sus modificaciones posteriores de 24 de junio de 1858, 24 de enero

de  1964,  1ºde  Agosto  de  1964,  6  de  diciembre  de  1965,  y  acuerdos

capitulares concordantes aprobada por el Ayuntamiento en sesión de 24

de septiembre 1967.

Art.2 “Pertenece la finca conocida por “Campo Comunal” y denominada en el

Registro de la Propiedad por “Las Veras”, a los vecinos de El Granado, desde

que fue  donada en el  año 1549 por  Excma.  Srª.  D.  ª  Teresa de Zúñiga –

Duquesa de Beja, aunque su administración corresponde al Ayuntamiento por

expresa voluntad de la  donante  y  especial  designio de  la  Ley de Régimen

Local. Sus  tierras, dedicadas normalmente a pastos y sementeras, forman una

sola unidad territorial de tres mil trescientas cuarenta y siete hectáreas, noventa

y siete áreas y cuarenta  y ocho áreas registrales.”

4.1.2. Situación y Límites

Los terrenos objetos del presente estudio se encuentran ubicados en la

zona del Andévalo-Onubense  en el término municipal de El Granado, provincia

de Huelva.
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Superficie

La superficie total de los montes que constituyen el Plan son 3039 ha.

 Límites.
Norte: Limita con Sierra de El Granado, T.M El Almendro. Sierra de la Vaca.
Este: Limita con T.M de Villanueva de los Castillejos.
Sur: Limita con el Rio Guadiana, T.M de Sanlúcar de Guadiana.
Oeste: Limita con el Rio Guadiana,  Sierra de El Granado.
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4.1.3. Accesos

El monte está muy bien comunicado, la carretera HU- 4402 atraviesa el

monte en su parte norte existiendo varios accesos desde la misma, también la

carretera HU- 6400 linda por la parte norte.

4.1.4. Descripción general y usos

Hoy  por  hoy,  la  estructura  económica  de  El  Granado  reside

principalmente  en  el  sector  primario,  ya  que  a  la  agricultura,  ganadería  y

diversas labores  forestales  se  dedica  la  mitad  de la  población  activa  de la

localidad. En “Las Veras” existen diversos recursos naturales,  la ganadería es

uno  y  continúa  siendo  un  importante  pilar  de  la  economía  de  El  Granado,

destacando las cabañas ovina y caprina, siendo 970 cabezas de ovino y 634 de

caprino (datos: julio 2011). 
En cuanto al segmento de caza, El Granado es un municipio eminentemente

cinegético, la “finca las veras” cuenta con dos cotos de caza que se extienden

por una superficie de  3039 ha. 

Existen otros aprovechamientos  como la recolección de especies silvestres.
La  variedad  de  suelos  y  de  condiciones  bióticas  resultan  en  una  riqueza

micológica que permite la recolección de setas casi todo el año, especialmente

en primavera  y  tras  las  primeras lluvias  de otoño.  Esta  actividad,  realizada

desde antaño por los habitantes de la comarca, está en auge desde que en los

últimos años se ha re descubierto su importancia gastronómica y económica.

Entre  las  especies  más  comunes  cabe  destacar  el  gurumelo  (Amanita

ponderosa)  poco conocida pero  muy apreciada localmente,  la  turma (Tuber

magnatum Pico) y el champiñón silvestre (Agaricus campestris) muy popular

por su tradición de consumo. Así mismo, entre los meses de febrero y marzo

hasta abril se recolecta el espárrago silvestre (Asparagus acutifolius), especie
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de  reconocido  valor  gastronómico  y  de  gran  abundancia  en  el  término

municipal de El Granado.

4.2. MEDIO FÍSICO

4.2.1. Relieve y morfología

4.2.1.1. La altitud es un parámetro descriptivo básico de las formas de relieve

presentes en un territorio. La consideración de este aspecto es fundamental a

la hora de posteriores análisis, ya que determinará en alto grado muchos de los

elementos  que  configuran  un  espacio  geográfico,  como  las  series  de

vegetación o el clima y su influencia en el riesgo de incendios. La altitud del

terreno afecta la dispersión de los incendios forestales; en el tercio inferior de

una montaña, generalmente las temperaturas son mas bajas y la cantidad de

combustibles es mayor por lo que se espera una mayor resistencia al control

del incendio. En el tercio medio, por la baja disponibilidad de combustibles la

resistencia es menor; sin embargo, por la noche, se genera un cinturón térmico

de mayor temperatura, menor humedad y un índice de peligro mayor. En el

tercio superior, se presentan cambios bruscos en los vientos y en general la

propagación del fuego se reduce por la menor cantidad de combustibles (Sosa

et al., 1999). Como se muestra en gráfico 1,  la Finca “Las Veras” la mayor

parte de la superficie se concentra entre los 20 y los 160 metros, abarcando

más del 80% del total, siendo el rango de 130-140 metros el más abundante

pero seguido muy de cerca del rango 90-100 metros (estos dos rangos superan

el 20%). Estos rangos son claramente preponderantes con respecto al resto,

aunque se encuentran seguidos por los rangos de 100-120, 70-80 y 120-130

metros,  con  unos  porcentajes  entre  el  10-15%.  El  resto  de  rangos  se
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encuentran por debajo del 5 y el 10%, siendo las superficies >300 m escasas o

nulas, ya que tienen un valor del 0,05%. Por el contrario, tanto las zonas más

bajas, que solo ocupan la ribera del río Guadiana y otros cauces, como las

zonas más altas, tienen una escasa representación del total del área.

Las mayores alturas se sitúan en las partes noroccidental y oriental de la finca,

con valores que alcanzan un máximo de 190 m. La altitud media es de 102

metros,  y  como  se  ha  podido  ver  por  las  máximas  y  mínimas  alturas

mencionadas, el desnivel existente es de cierta importancia. 

Gráfico nº1. Altitud. Elaboración propia
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4.2.1.2. La pendiente, en sentido estricto, es la inclinación de un terreno

respecto al  plano horizontal.  La pendiente del  terreno tiene influencia en la

dirección y velocidad de propagación del fuego, y en parte, en su intensidad. A

mayor pendiente, se presenta un incremento en la velocidad de propagación,

debido a que el movimiento del aire caliente que se mueve hacia las partes

superiores de las laderas, deshidrata los combustibles que se encuentra en

cotas superiores. Es por ello, una necesidad definirlas con cierta claridad. 
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Los rangos de pendiente utilizados, han sido definidos siguiendo la clasificación

del Ministerio de Agricultura (MOPU, 1991) para la caracterización agrológica

de suelos, realizada a partir de la creada por el Servicio de Conservación de

Suelos de los Estados Unidos. Se considera, siguiendo los criterios expuestos

por el  Ministerio de Agricultura para la caracterización agrológica de suelos,

que  aquellos  terrenos  en  los  cuales  la  pendiente  no  supere  el  10  %  son

perfectamente aptos para el  laboreo agrícola,  estando condicionadas dichas

labores a determinadas prácticas contra la erosión a partir del 10 %, son poco

recomendables a partir del 20 %, y del todo imposibles los usos agrícolas a

partir  del 30 %. Aquellas tierras en las que se supere el  30% de pendiente

deben dedicarse a usos exclusivamente de carácter  natural,  evitando en la

medida de lo posible la supresión de la cubierta vegetal. Por otro lado algunos

autores como Marsh (Marsh, 1978) definen así mismo ciertos valores para el

desencadenamiento de la dinámica geomorfológica:
 Pendientes inferiores a 5 º (< 9%): con esta pendiente no hay problemas de

tipo geomorfológico, y el terreno se puede dedicar a los usos más intensivos.
 Pendientes entre 5 y 15 º (9-27%): en este rango de pendiente se incluyen

aquellos terrenos dedicados a usos agrarios o urbanos, que siguiendo prácticas

incorrectas  o  inadecuada  explotación  del  mismo  se  pueden  desencadenar

procesos erosivos de cierta gravedad.
 Pendientes entre 15 y 25 º (27-47%): una disminución de la cubierta vegetal

puede  generar  grave  peligro  de  erosión,  pérdida  del  sustrato  edáfico  y

procesos geomorfológicos como el acarcavamiento.
 Pendientes superiores a 25 º (> 47%): hay un grave peligro de deslizamientos

si sobre estos terrenos se realizan determinadas construcciones o labores de
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remoción. Como se muestra en gráfico 2, la medias es de 15 %,  donde se

concentra 70% entre los valores de 5%-20%.

  
Gráfico nº2. Pendientes. Elaboración propia

4.2.1.3. La exposición del terreno afecta la distribución del fuego debido a las

variaciones en la cantidad de radiación solar y vientos que reciben. En general,

en el  hemisferio norte,  las exposiciones sur son las que reciben una mayor

cantidad de radiación solar y por ende son las de mayor temperatura y las más

secas; por ello, tienen las mejores condiciones para que se inicie y disperse un

incendio (Villers, 2006). Lo contrario sucede en la exposición norte, ésta recibe

menor radiación solar, por ello, son más húmedas, se encuentra la vegetación

de  mayor  porte,  con  mayor  carga  pero  con  menor  disponibilidad  de

combustibles  (Rodríguez,  1996).  Conviene  mencionar  que  la  presencia  de

cañadas  en  las  zonas  montañosas,  facilita  la  dispersión  del  fuego  porque

actúan como corredores de aire, lo que aunado a la mayor pendiente y a un

mayor efecto secante del calor del fuego por la forma de “U” del terreno, la

propagación del fuego tiende a ser más agresivo. Asimismo, se debe tener en

cuenta  que  estas  características  del  terreno  tienen  influencia  sobre  las

operaciones para el control y combate de estos siniestros (Rodríguez, 1996). 
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La  repartición  de  las  exposiciones  de  las  laderas  entre  la  superficie  del

municipio no es del todo homogénea pero tiende a serlo, ya que no existe una

orientación  que  predomine  claramente  sobre  el  resto.  La  orientación  más

abundante es la Suroeste con algo más del 16%, pero luego le siguen el resto

de orientaciones con valores entre el 8,53% del Este y el 14,13% del Sur. 

4.2.2.Geología y litología

Dentro  de  las  grandes  unidades  de  paisaje  de  Andalucía,  la  zona

pertenece  a  la  Cordillera  Hercínica,  con  predominio  de  substrato  litológico

silíceo (pizarras,  esquistos,  cuarcitas),  dando suelos  generalmente  ácidos y

poco profundos.  Según RAMBAUD (1.969),  esta  área se  encuadra  por  sus

características en la denominada Zona Sur portuguesa.

El Granado se sitúa en la parte más meridional del Macizo Hespérico, en la

denominada zona  Sur  portuguesa.  En esta  zona solo  está  representado el

Paleozoico en sus materiales, y es característico el afloramiento de una franja

volcanosedimentaria,  más conocida como franja piritífera.  A continuación  se

describirá la litoestratigrafía de la zona de estudio y su entorno, atendiendo a lo

presentado en el  Mapa Geológico de España 1:50.000,  Hoja de Puebla de

Guzmán (IGME, 1982) y Hoja de San Silvestre de Guzmán (IGME, 1982):
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4.2.3. Edafología 

Las unidades edafológicas que se encuentran en la Finca Las Veras son la

unidad 5, la unidad 31, unidad 60 y unidad 37, según el Mapa de Suelos de Andalucía

1:400.000 (1989), realizado por el CSIC y la Junta de Andalucía:

UNIDAD 5:

En la Unidad 5, la predominante en la zona de estudio, se engloban aquellos

suelos sobre sustratos pizarrosos. De escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven

continuamente  rejuvenecidos  por  la  erosión.  Muestran total  carencia  de  carbonato

cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. La abundante

capa de hojarasca proporciona, con vegetación estable, un relativo alto contenido de

materia orgánica en transformación. Dominan los Litosoles en cotas altas (Perfil AR;

donde el horizonte A es menor de 10 centímetros). En laderas protegidas por matorral

se encuentran alternativamente Litosoles, Regosoles y Rankers con perfil de tipo AC o

AR (horizonte A entre 10 y 25 centímetros de espesor),  de color  pardo grisáceo o

pardo rojizo, según la roca madre. La textura varía de media a gruesa, con abundante

pedregosidad  de  tamaños  medios.  En  menor  extensión  se  localizan  suelos  más

evolucionados  o  Cambisoles.  Los  Cambisoles  son  suelos  húmedos  en  invierno  y

primavera,  pero  muy  secos  en  verano.  Su  situación  en  las  partes  bajas  de  las

pendientes acusadas les da carácter moderadamente profundo, con perfil  ABC que

presenta un horizonte A ócrico y un B cámbico, de color pardo a pardo rojizo y texturas

medias,  muy  relacionados  con  la  naturaleza  del  material  originario.  El  bosque

mediterráneo autóctono instalado muestra una aceptable regeneración de encinas y

alcornoques,  con  sotobosque  leñoso.  El  tipo  de  relieve  sobre  el  que  se  sitúa  es
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montañoso. El tipo de vegetación que se asienta es el matorral silicícola mediterráneo

y bosque claro de Quercus, y pastizal de tréboles. Los usos que reciben este tipo de

suelos  son  fundamentalmente  los  relacionados  con  la  ganadería  extensiva,  las

actividades  cinegéticas,  la  apicultura,  la  extracción  de  corcho  y  leña.  Los  suelos

dominantes son Regosoles y Litosoles. Las limitaciones vienen dadas por las fuertes

pendientes  a  las  que  suelen  estar  asociados,  acentuándose  mucho  el  riesgo  de

erosión. Otras limitaciones son la potencial acidificación y la escasa retención de agua

con acusada sequía estival. Las asociaciones de suelos que se dan son: Regosoles

eutricos,  Litosoles,  Cambisoles  eutricos,  inclusiones  de  Rankers.  Los  materiales

geológicos sobre los que se sustentan son pizarras, cuarcitas y esquistos paleozoicos.

UNIDAD 31:
 La Unidad 31 se localiza en la zona sureste de la zona de estudio. Dominan

los  Cambisoles  y  Regosoles eútricos  entremezclados con Rankers;  los  Litosoles  y

afloramientos rocosos aparecen en las zonas altas o en la red de drenaje, a veces

muy afectadas por  la  erosión.  Los suelos son de características orfológicamente y

físico-químicas muy parecidas a las comentadas en la Unidad 5, con dos factores
diferenciador  determinantes:  las  relativas  proporciones  en  extensión  entre  las

unidades taxonómicas, y el  relieve. La vegetación natural es de matorral y bosque

esclerófilo  mediterráneo,  con  dedicación  a  “dehesas”  de  encinar-alcornocal-pastos.

Aparecen también grandes extensiones repobladas de eucaliptal, hoy en regresión, en

contraste con el bosque “climax” de “Quercus” autóctono de este hábitat serrano.

UNIDAD 60:
Los tipos de suelo englobados dentro de la Unidad 60, son suelos ácidos bien

desarrollados,  de color  pardo rojizo,  sobre granitos,  sienitas,  dioritas  y  otras rocas

intrusitas;  presentan  hidromorfismo  en  los  primeros  50  cm,  con  drenaje  impedido

(Luvisoles  gleicos  de  perfil  ABtgC).  Son  suelos  con  aptitud  para  el  uso  forestal-

ganadero (dehesas).
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UNIDAD 37:
Se  encuentra  en  suelos  bien  desarrollados,  predominando  Cambisoles  y

Luvisoles  de  perfiles  ABC  y  ABtC  respectivamente,  a  veces  poco  profundos.  La

erosión (no excesiva) se debe, principalmente, a causas antrópica (sobre-pastoreo,

frecuencia de laboreo, etc.) El carácter más diferenciador es la presencia de Luvisoles,

suelos  de  perfiles  con  mayor  grado  de  evolución  (aparición  del  horizonte  Bt  de

acumulación de arcilla y sesquióxidos). Son también suelos ácidos, los valores de pH

son más altos que en todos los horizontes, y el  grado de saturación en bases del

complejo de cambio es, asimismo, mayor que en los suelos de las Unidades 5 y 31. La

vegetación natural está muy influenciada por el hombre; existen excelentes dehesas

de pastos con estrato arbóreo formado por seculares especímenes de Quercus, cuya

vocación  natural  está  plenamente  aprovechada  por  la  ganadería  extensiva  y  la

producción corchera.
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4.2.4. Climatología

4.2.4.1. Temperaturas.

Los  datos  de  temperatura  disponibles  son  los  correspondientes  tal  y  como se  ha

comentado,  a los ofrecidos por  el  (SIGA),  Sistemas de Información Geográfica  de

Datos Agrarios.
Para la estación estudiada la temperatura media anual es de 18,7 ºC, situándose la

media de las máximas en 24,93 ºC y la media de las mínimas en 11,16 ºC. La amplitud

térmica es de unos 17,67 ºC.
En el siguiente gráfico se representan las temperaturas medias, máximas y mínimas a

lo largo del año tipo:

 

Gráfica  4:  Temperaturas  Anuales  en  El  Granado.  Fuentes:  Estación  Meteorológica  de  El  Granado
(Embalse del Chaza).

Se consideran días de helada todos aquellos días en los que la temperatura mínima

sea  igual  o  inferior  a  0  º  C.  Este  parámetro  es  de  gran  importancia  para  la

supervivencia de determinadas especies vegetales naturales y de cultivos agrícolas,

ya que establece la parálisis invernal vegetativa o daños en plantas de cultivo. Según

el Atlas Climático de España (1981), el municipio del Granado se enclava en el límite

entre las zonas con un número de días de heladas al año que oscila entre 1 y 10 días,

y  las  zonas  en  las  que  las  heladas  oscilan  entre  10 y  20  días  al  año.  Podemos

establecer que el número de días de helada al año se sitúa en torno a 10 días.
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Por tanto se concluye que la distribución de las temperaturas a lo largo del año

establece un periodo muy cálido en verano, con temperaturas que pueden superar los

35 º C, y unos inviernos suaves, aunque con algunas heladas ocasionales.

4.2.5. Hidrología

4.2.5.1 Precipitaciones.

Los  datos  de  Precipitaciones  disponibles  son  los  ofrecidos  por  el  (SIGA),

Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios, al igual que se hizo con los

valores  de  temperatura.  La  precipitación  media  para  la  estación  de  El  Granado

“Bocachanza” es de 525,69 mm. La distribución de las mismas a los largo del año es
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muy irregular,  con una marcada sequía a partir  del  mes de junio,  abarcando julio,

agosto y septiembre, en los que las precipitaciones nos dan unos valores de 12,2, 3,3

y 4,0 mm respectivamente.

En el caso de la estación de El Granado la precipitación media es de 543,13 mm,

siendo en este caso el valor un poco mayor que la otra estación. Al igual que ocurre en

el caso anterior también presenta una distribución de las precipitaciones muy irregular

a lo largo del año, observándose un periodo de sequía que discurre desde junio hasta

septiembre, con unos valores de 13,5, 2,1, 1,5 y 22,6 mm respectivamente.

La mayor acumulación de precipitaciones se da en el mes de diciembre, seguido de

noviembre y octubre en el caso de El Granado “Bocachanza”, con 101,3, 83,6 y 67,8

mm respectivamente, y en la estación de El Granado también se observa el mayor

valor acumulado en diciembre, pero seguido de octubre y noviembre con los valores

muy semejantes (88,09, 77,84 y 77,37 mm respectivamente). Un máximo relativo en

los  datos  de  El  Granado  “Bocachanza”  lo  tenemos  en  abril,  con  54,58  mm,

coincidiendo con la época de la primavera en donde se produce un aumento de las

precipitaciones en la zona al igual que ocurre con el otoño y principios del invierno

(estas estaciones del año son las más propicias para las precipitaciones en este tipo

de  clima).  En  el  caso  de  la  estación  de  El  Granado  se  observa  también  que  las

precipitaciones, son más abundantes en la época de invierno y principio de primavera,

como  le  corresponde  a  la  zona  por  encontrarse  englobada  dentro  del  clima

mediterráneo.
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Imagen 7: Mapa de Precipitaciones Medias Anuales.

4.2.5.2 Balance Hídrico.

El  procedimiento  utilizado  para  calcular  el  balance  hídrico  del  área,  está

basado en la precipitación, el poder evaporador de la atmósfera (evaporación física) y
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el  poder  evaporador  de  las  plantas  (evaporación  fisiológica),  así  como  las

temperaturas medias.

Cuando  se  quiere  determinar  la  pérdida  de  agua  en  una  superficie  cubierta  de

vegetación, resulta imposible separar la transpiración de la evaporación propiamente

dicha,  por  ello  se  utiliza  el  concepto  de  evapotranspiración  que  engloba  los  dos

fenómenos.

Para el  cálculo de la evapotranspiración hay que diferenciar la “Evapotranspiración

Potencial” que se define como el agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor por

un  suelo  que  tenga  la  superficie  completamente  cubierta  de  vegetación  y  en  el

supuesto de no existir  limitación en el  suministro de agua (por lluvia o riego) para

obtener  un  crecimiento  vegetal  óptimo y  la  “Evapotranspiración Real”  o  “Efectiva”,

definida  como  la  evaporación  de  un  suelo  cubierto  por  vegetación  en  el  que  el

suministro de agua es restringido.

Ep = 2,6 . ( 10t / i)a 

El método utilizado para el cálculo de la evapotranspiración potencial ha sido el de

Thornthwaite, basado en las temperaturas medias mensuales y en la latitud del lugar,

donde:

t = temperatura media mensual.

a = 0,492 + 0,01791 + 0,0000771i 2 + 0,0000000675 i 3.

I = índice de calor anual.

A  continuación,  se  muestra  el  climodiagrama  correspondiente  a  la  estación  de

Algeciras una vez utilizados los valores de temperaturas precipitación y ETP obtenidos

por el Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios de Andalucía (SIGA).
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Gráfico 5: Climograma  de la Estación El Granado “Bocachaza”

Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración potencial, entre mediados de

septiembre hasta el mes de mayo, hay exceso de agua, que inicialmente se acumula

en el suelo, y que acaba por sobrar circulando por el terreno hasta unirse a otras

corrientes de la zona.  En los meses de marzo a mayo, aunque la precipitación es

inferior a la evapotranspiración real, no se produce déficit de agua en el suelo pues la

vegetación utiliza la que todavía está acumulada. A partir de mayo el suelo no tiene

agua suficiente  y  se  produce déficit,  que dura hasta  mediados de septiembre.  De

septiembre a octubre el  suelo se recarga de humedad y la evapotranspiración real

vuelve a igualarse a la potencial, momento en el que vuelve a haber exceso de agua.

Clasificación Agroclimática de Papadakis:
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Ésta clasificación, considera que las características condicionantes de la agro-ecología

de los cultivos son:

- Tipo de invierno (rigor invernal).

- Tipo de verano (calor en el verano).

- Aridez (régimen de humedad).

Así, con el tipo de invierno y de verano obtenemos el régimen térmico, mientras que

con la aridez, obtenemos el régimen hídrico. Con ambos datos Papadakis establece

una serie de tipos climáticos. En el caso que nos ocupa, y según los datos aportados

por el Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), la clasificación

que  se  establece  en  el  área  de  El  Granado  se  define  en  la  tabla  siguiente,

obteniéndose “Mediterráneo Subtropical”.

Índice de Potencialidad Agrícola de Turc:

El  Índice  Climático  del  Potencial  Agrícola  de  Turc  permite  establecer  el  potencial

productivo de un territorio y comparar dicho potencial entre distintas zonas. El método

se  basa  en  la  existencia  de  una  correlación  entre  los  valores  de  determinadas

variables climáticas, a lo largo de un periodo dado (un mes, una estación, un año) y la

producción, expresada en Toneladas métricas de materia seca por hectárea, de una

planta adaptada y cultivada en condiciones técnicas actuales normales, es decir, sobre

suelo bien labrado y fertilizado.
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Aunque  la  relación  producción-índice  sea  diferente  para  los  distintos  cultivos,  es

evidente que sólo el valor numérico del índice permite jerarquizar zonas por su mayor

o  menor  capacidad  productiva.  Dentro  de  esta  disposición  se  distinguirán  los

resultados obtenidos en condiciones de secano de los que se obtienen para el regadío

(partiendo de que el suministro de agua no actúa como factor limitante).

La comparación del índice anual en secano, para un mismo lugar, permite establecer

el incremento global que desde el punto de vista productivo supone la transformación

en regadío en el área considerada.

En segundo lugar, fijadas las condiciones de cultivo, sea de secano o de regadío, el

índice facilita la comparación de potenciales productivos interzonales respecto de un

cultivo determinado, expresando las diferencias atribuibles a cualquiera de los factores

climáticos integrados en su elaboración, en términos estrictamente productivos.

- Índice de Potencialidad Agrícola de Turc en Secano.

El índice de Turc para secano oscila, para el conjunto de la superficie nacional, entre

los valores inferiores a 5 y los próximos a 45. Los índices menores se localizan en

ambas submesetas y en el sureste y los índices mayores en las áreas costeras del

Cantábrico  y,  más concretamente,  en el  conjunto  de la  media  montaña  Cántabro-

Pirenaica. Como se hizo para la clasificación de Papadakis, la zona de estudio va a

contar con los datos proporcionados por el  (SIGA) de este índice para la estación

meteorológica de El Granado “Bocachanza”.

El número de años útiles de la estación es de (29), además cuenta con un Índice de

potencialidad  agrícola  de  Turc  en  regadío  de  (57,31),  un  Índice  de  potencialidad

agrícola de Turc en secano de (20,60). El número de meses del periodo cálido es de

(4), el número de meses para el periodo frío o de heladas es de (2). El número de

meses del periodo seco o árido es de (4), y su Factor “R” posee un Índice de (150,44).
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De este  dato  se  deduce  la  baja  potencialidad  agrícola  de  secano  de  la  zona  de

estudio.

- Índice de Potencialidad Agrícola de Turc en Regadío.

Para el regadío, los índices más bajos se sitúan en las alturas del interior con valores

próximos  a  15.  La  potencialidad  máxima  corresponde  a  toda  la  franja  costera

mediterránea y a su continuación atlántica ampliada a la depresión del Guadalquivir,

con valores del índice en el entorno de 60. En este ámbito la potencialidad agrícola

máxima corresponde al sureste e islas del archipiélago canario en los que se rebasa el

valor de 60 y se llega en algunas estaciones a rebasar el valor 65.

La zona de estudio tal y como se ha comentado anteriormente, posee un valor de

57,31 Como se deduce de este valor, la zona de estudio presenta buenas condiciones

para el cultivo de regadío.

4.2.5.3 Hidrología superficial.

La hidrología del  terreno queda definida por  la  irregularidad topográfica del

mismo, delimitando las diferentes cuencas vertientes existentes en el área de estudio.

Se considera cuenca vertiente la porción de la superficie terrestre en la que el agua

procedente de precipitaciones, caídas sobre cualquier punto de ella, se dirige hacia un

mismo punto de concentración. De esta forma se entiende cómo la geomorfología del

terreno es condicionante de la formación de una cuenca vertiente. La red fluvial que

circula  por  los  terrenos que constituyen el  ámbito  de estudio  del  Plan General  se

asienta en la cuenca hidrográfica del río Guadiana.

Concretamente, existen dos cuencas bien definidas, la cuenca del Guadiana, hacia el

sur, y la cuenca del Chanza, hacia el norte.
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El ámbito sobre el que se realiza el análisis sectorial de este apartado incluye dentro

del mismo un curso de agua de el río Guadiana, considerado de importancia por su

magnitud o condicionamiento del área en el que se localiza, como sistema lótico más

importante de la zona de estudio, con sus más de 820 kilómetros de recorrido desde

su nacimiento en Ciudad Real hasta su desembocadura en Ayamonte (Huelva), siendo

el  límite  administrativo  entre  España  y  Portugal.  En  este  tramo  de  su  curso  que

discurre por el término municipal, el río se ve influenciado por las mareas, teniendo la

circulación de agua dos períodos, uno de flujo mareal que favorece la entrada de agua

marina; y otro periodo de reflujo mareal, en sentido contrario, que favorece la salida

del agua del río hacia el Océano Atlántico.

Dentro  de  la  cuenca  vertiente  al  Guadiana  se  localizan  los  siguientes  cauces  de

interés: arroyo del Cañoto, arroyo del Cañaveral, arroyo del Castaño, arroyo del Torojil,

arroyo del Infierno, arroyo del Álamo, arroyo del Choque, arroyo los Cañizos, rivera de

la Rochona, arroyo Guaparo, rivera de los Álamos, arroyo del Ahogado, arroyo de La

Golondrina, rivera de La Ratilla, arroyo de la Gitana, y arroyo Millares.

En  la  cuenca  vertiente  del  Chanza,  únicamente  se  localizan,  como  cauces  más

importantes el arroyo de Mari Pedro, barranco de Bejomonso y arroyo del Tabaco.

Otros  cauces  presentes  en  la  cuenca  lo  constituyen  los  arroyos  y  escorrentías

tributarios.

En la siguiente imagen se muestran los principales cursos de agua existentes en el

territorio analizado:

A continuación se definen las características de los cursos de mayor relevancia, que

se  encuentran  formando  parte  del  conjunto  orográfico  modelador  del  ámbito  de

estudio:
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- Arroyo  del  Infierno.  Este  arroyo discurre  paralelo  al  Arroyo  del  Torojil,  y  se

localiza en una posición más al sur que éste, hasta su desembocadura en el

Guadiana.  Es  un  arroyo  primario  al  que  sólo  se  le  suma  otros  afluentes

presentes en la zona de poca importancia.
- Arroyo  del  Álamo.  El  Arroyo  del  Álamo  se  localiza  en  el  sur  del  término;

presenta un recorrido amplio, y drena las aguas de una gran superficie.  Su

estado de conservación es aceptable, sobre todo en su desembocadura en el

Guadiana.
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- Arroyo  del  Choque  y  Arroyo  los  Cañizos.  Estos  dos  arroyos  conforman  la

llamada rivera de la Rochona.
- Arroyo  Guaparo,  Rivera  de  los  Álamos,  Arroyo  del  Ahogado,  Arroyo  de  la

Gitana y Arroyo de La Golondrina. Estos arroyos discurren por la zona sur y

centro  del  término,  excepto  el  arroyo  Guaparo que  fluye por  la  zona norte

desembocando en la rivera de los Álamos; ya en la zona sur se agregan el

arroyo del Ahogado, el arroyo de la Gitana y el arroyo de La Golondrina. Por lo

tanto  la  rivera  de  los  Álamos,  tiene  el  aporte  de  cuatro  grandes  arroyos,

drenando una gran extensión del término municipal.
- Rivera de La Ratilla. La rivera de La Ratilla se localiza al sureste de la zona de

estudio. Debido al año hídrico actual, no mantiene un caudal en la época en la

que  se  ha  realizado  el  estudio.  No  presenta  aporte  de  ningún  arroyo

importante, únicamente el de las escorrentías superficiales y de otros afluentes

de poca importancia presentes en la zona de estudio.

4.3 MEDIO BIÓTICO

4.3.1 Vegetación

El  clima,  no  sólo  influye  en  la  actividad  o  inactividad  vegetativa  sino  que

determina el tipo de vegetación existente, siendo ésta una vegetación potencial, ya

que  la  vegetación  real  está  condicionada  además  por  otros  factores  como  la

topografía, tipo de suelo, microclima, dirección de los vientos, etc.

Las características térmicas existentes en la zona de estudio, la sitúan según el criterio

de  Rivas  Martínez  en  el  piso  bioclimático:  Termomediterráneo  subhúmedo. 

Dentro  de  éste  se  localiza  una  única  serie  de  vegetación:  serie

termomediterránea  mariánico-monchiquense  y  bética  seco-subhúmeda  silicicola  de

Quercus  rotundifolia  o  encina  (Myrto-Querceto  rotundifoliae  sigmentum).  Como  se

muestra en la imagen nº9.
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Imagen 9: Mapa de series de vegetación

.

En  este  caso  la  superficie  total  del  monte  se  encuentra  ocupada  por  la  serie

correspondiente a la serie mesomediterránea luso-extremadurense seco subhúmeda y

silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae Querceto rotundifoliae

S.Faciación termófila silicícola mariánico-monchiquense con Pistacia lentiscus.  Esta

faciación aparece sobre suelos procedentes de rocas silíceas: pizarras, granodioritas y

sedimentos pliocenos, dentro del horizonte inferior del termotipo mesomediterráneo en

áreas con ombrotipo seco o subhúmedo inferior. Gracias a la benignidad climática de

estos territorios es posible la presencia de plantas termófilas como Pistacia lentiscus,

Smilax  aspera,  Olea  europaea  var.  sylvestris,  Teucrium  fruticans,  Cistus

monspeliensis, Arisarum simorrhinum, Parietaria mauritanica, Selaginella denticulata o

Asparagus albus que nos permiten diferenciar las comunidades de esta faciación de

las de la faciación típica. 
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La  etapa  madura  es  un  encinar  (Pyro  bourgaeanae-Quercetum  rotundifoliae

myrtetosum communis),  del  que existen pocas manchas extensas pero  sí  muchos

bosquetes dispersos aquí y allá por todo el área de la faciación. La primera etapa de

sustitución  en  estas  estaciones  secas  es  un  coscojal  (Asparago  albi-Rhamnetum

oleoidis  quercetosum  cocciferae),  diferenciable  del  coscojal  típico  (Hyacinthoido-

Quercetum  cocciferae)  por  la  presencia  de  los  táxones  termófilos  nombrados

anteriormente.  En  zonas  donde  se  destruye  el  bosque  aparece  un  retamal

(Retamosphaerocarpae-Cytisetum  bourgaei).  La  siguiente  etapa  en  la  dinámica

regresiva está representada por jarales termófilos (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi

cistetosum monspeliensis), muy abundantes en las solanas y zonas alteradas de todos

los  barrancos.  Estos  jarales  desempeñan  un  interesante  papel  ecológico  y  se

muestran  como  una  etapa  bastante  estable,  motivo  por  el  que  son  escasos  los

cantuesales  (Scillo  maritimae-Lavanduletum  sampaianae).  También  aparecen

comunidades permanentes de roquedos (Genistetum polyanthi) ocupando las grietas

anchas  horizontales  de  afloramientos  rocosos.  La  mayoría  de  los  herbazales  y

pastizales que comentamos al describir la faciación típica pueden ser encontrados en

el areal de esta faciación, pero a menudo con desigual importancia, aunque no los

nombramos aquí los hemos recogido en las tablas. Además aparecen en el ámbito de

esta  faciación  otros  tipos  de  comunidades,  de  matiz  termófilo,  que  pueden  ser

utilizados  para  diferenciarla  de  la  faciación  típica,  como  son  pastizales  terofíticos

subnitrófilos  (Bromo  tectori-Stipetum  capensis),  pastizales  hemicriptofíticos

subnitrófilos y xerófilos (Dauco criniti-Hyparrhenietum hirtae), herbazales escionitrófilos

(Torilido  nodosae-  Parietarietum  mauritanicae)  y  comunidades  exocomofíticas

Selaginello denticulatae- Anogrammetum leptophyllae. 

Al igual que en la faciación anterior, existe una variante ombrófila con Quercus faginea

subsp. faginea. En ella, junto a las especies termófilas diferenciales de la faciación

aparecen a veces otras de requerimientos ombrófilos como Quercus fagineasubsp.
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faginea, Erica arborea, Arbutus unedo, etc. Tal convivencia de elementos termófilos y

ombrófilos  ocurre  en  las  umbrías  y  algunas  zonas  lluviosas  del  horizonte

mesomediterráneo inferior. La etapa madura en este caso sigue perteneciendo a un

encinar termófilo (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae myrtetosum communis),

pero  debido  a  la  abundancia  de  Quercus  faginea  subsp.  faginea  se  muestra

fisionómicamente como un encinar-quejigal. La primera etapa de sustitución no es un

coscojal sino un madroñal (Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis pistacietosum

lentisci). En la etapa de jaral suele ser frecuente Cistus populifolius subsp. populifolius.

ENCINAR TERMÓFILO CON PIRUÉTANO

Estructura y fisionomía: Bosque perennifolio y esclerófilo similar al descrito

en la faciación anterior, pero donde aparecen especies termófilas como el lentisco o

Pistacia  lentiscus,  junto  a  otras  como  Olea  europaea  var.  sylvestris,  Arisarum

simorrhinum,  Smilax  aspera  o,  en  determinadas  situaciones  el  mirto,  o  Myrtus

communis.  Factores  ecológicos:  Estos  encinares  silicícolas  y  mariánico-

monchiquenses se localizan en el termotipo mesomediterráneo inferior bajo ombrotipo

seco o subhúmedo, siendo bosques de carácter más xerófilo que los alcornocales. Se

desarrollan sobre sustratos pobres en bases como sedimentos pizarrosos, granitos,

cuarcitas, etc. Los suelos sobre los que se instalan corresponden a las tierras pardas

meridionales, equivalentes a cambisoles.

Dinámica: Representan  la  etapa  madura o  clímax en la  faciación termófila

silicícola  y  mariánicomonchiquense  de  la  serie  de  la  encina  (Pyro  bourgaeanae-

Querceto rotundifoliae S.).  En situaciones normales el  encinar es sustituido por un

coscojal o lentiscar de (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis quercetosum cocciferae)

cuando es degradado, por ejemplo tras una tala selectiva de las encinas. En cambio,

la primera etapa de sustitución tras una roturación y posterior pastoreo es un retamal

(Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei). También se puede pasar directamente
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desde  la  fase  de  encinar  a  un  aulagar-jaral  (Genisto  hirsutae-Cistetum  ladaniferi

cistetosum monspeliensis), de gran potencial colonizador y que representa un estadïo

más avanzado de la dinámica degradada, cuando se produce una alteración drástica

con pérdida de suelo, como sucede con las roturaciones e incendios reiterados en

zonas de pendiente.

Especies  características: Quercus  rotundifolia,  Pyrus  bourgaeana,  Olea

europea  var.  sylvestris,  Pistacia  lentiscus,  Daphne  gnidium,  Quercus  coccifera,

Phillyrea  angustifolia,  Rhamnus  alaternus,  Myrtus  communis,  Teucrium  fruticans,

Pistacia  terebinthus,  Jasminum  fruticans,  Osyris  alba,  Juniperus  oxycedrus  subsp.

oxycedrus, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera implexa,

Ruscus aculeatus,  Paeonia broteroi,  Doronicum plantagineum, Asplenium onopteris,

Arisarum simorrhinum. 

Especies acompañantes: Cistus salviifolius, Cistus albidus, Cistus ladanifer

subsp. ladanifer, Tamus communis, Lavandula stoechas subsp. luisieri, Astragalus

lusitanicus subsp. lusitanicus, Asphodelus aestivus, Sanguisorba minor subsp.

magnolii, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Urginea maritima,Thapsia villosa,

Cytisus scoparius, Bryonia dioica, Campanula rapunculus, Adenocarpus telonensis,

Geranium purpureum, Rubus ulmifolius, Lavandula stoechas subsp. sampaiana,

Magydaris panacifolia, Cistus populifolius subsp. populifolius, Crataegus monogyna,

Rumex acetosella subsp. angiocarpus, Rosmarinus officinalis, Cynosurus elegans,

Hypericum perfoliatum, Arum italicum, Arrhenatherum album, Cistus crispus, Vicia

disperma, Ferula communis, Vincetoxicum nigrum, Delphinium pentagynum, Silene

mellifera, Rosa canina, Narcissus pallidulus, Saxifraga granulata, Calamintha nepeta

37



PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MONTE  “LAS VERAS” EN T.M EL  
GRANADO (HUELVA).

subsp. nepeta, Selaginella denticulata.

Variantes: Reconocemos, además de la variante típica, una variante ombrófila

propia  de  umbrías  y  zonas  con  compensación  edáfica.  En  dicha  variante  son

constantes, y hasta pueden llegar a ser abundantes, los quejigos (Quercus faginea

subsp. faginea) que dan a la comunidad el aspecto fisonómico de un encinar-quejigal.

La primera etapa de sustitución de estos encinares-quejigales no es un coscojal sino

un madroñal (Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis pistacietosum lentisci).

Observaciones:  En  Sierra  Morena  oriental  son  frecuentes  las  situaciones

intermedias entre encinar y alcornocal,  sobre todo en laderas frescas y protegidas.

Muchos de estos ecotonos son de difícil interpretación, para lo cual hay que tener en

cuenta que muchas veces el hombre ha favorecido al alcornoque en detrimento de la

encina con el propósito de aprovechar el corcho. Por otra parte, en algunas zonas

meridionales de Sierra Morena oriental y ya en contacto con el sector Hispalense de la

provincia corológica Bética, llega a ser muy abundante Myrtus communis debido a la

influencia térmica del valle del Guadalquivir. Esto ha hecho que algunos autores las

incluyan  en  la  serie  termomediterránea  mariánico-monchiquense  y  bética

secosubhúmeda silicícola de la encina (Myrto communis-Querceto rotundifoliae S.).

Sin embargo no reconocemos su presencia en estos barrancos de Sierra Morena por

estar  ausentes,  debido  a  que  en  ellos  se  pueden  producir  ya  algunas  heladas

invernales,  táxones  fuertemente  termófilos  como  Chamaerops  humilis,  Aristolochia

baetica,  Osyris  quadripartita  y  Asparagus  aphyllus,  que  caracterizan  a  las

comunidades propias de dicha serie de vegetación.

4.3.2 Fauna

Las  comunidades  faunísticas  presentes  en  una  zona  vienen  caracterizadas

fundamentalmente por las formaciones vegetales existentes allí y en su entorno.
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En general, la fauna de la zona objeto de este proyecto, por el enclave mismo del

espacio geográfico que comprende, se caracteriza por sus representantes típicos del

bosque mediterráneo y más significativamente, dentro de las zonas de actuación. Las

condiciones climáticas, de insolación y la situación al suroeste de la Península Ibérica,

entre el continente europeo y africano, confieren a la comunidad de vertebrados del

área unas características peculiares en la diversidad de las especies. No obstante, se

pueden distinguir diferentes unidades ambientales caracterizadas por la comunidad de

vertebrados que en ellas se asientan, y que en los montes de estudio, con una cierta

biodiversidad,  encontramos  en  las  dehesas  con  alta  cobertura,  jarales,  riveras  y

roquedos. Los animales que pueden dañar la vegetación son el jabalí, el conejo, el

ratón  común y  la  rata  de  campo.  También  pueden  causar  perjuicios  los  cérvidos,

cuando la densidad de población es demasiado alta, por sobrepastoreo con efectos

sobre la erosión, y sobre árboles adultos en la época de desmogue, ya que pueden

anillar los troncos.
En cuanto a las especies cinegéticas de caza menor destacan el conejo
(Orictolagus cunniculus), la liebre (Lepus capensis), y la perdiz (Alectoris rufa), que

aparecen con relativa intensidad, sobre todo la liebre. En la caza mayor: Jabalí (Sus

scrofa), ciervo (Cervus elaphus). A continuación se muestran unas tablas en las cuales

se detallan  las  especies  identificadas en  el  Término  Municipal  de  El  Granado,  en

concreto en la finca “Las Veras”, indicando sus datos identificativos y su estado de

protección a nivel internacional, nacional y autonómico.
Así mismo, se especifican los diferentes hábitats en los cuales es posible la presencia

de dichas especies:
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4.3.3 ENFERMEDADES Y PLAGAS.

Tras los diversos muestreos realizados a lo largo de este estudio, podemos

constatar  que las masas existentes aunque están sanas a  simple  vista,  presentan

diversas enfermedades; en el caso de las masas de Quercus ilex (encina), existe la

presencia  de  “La  seca  de  la  encina”,  enfermedad  asociada  a  Hypoxylon

mediterraneum (chancro carbonoso de la encina o el alcornoque), el primer síntoma

que presentan los  pies  afectados por  esta enfermedad es una mancha húmeda y

negruzca en la corteza, a medida que la infección va creciendo, la corteza se rompe y

deja al descubierto el chancro, es en estos casos cuando los árboles corren peligro de

muerte.

La  seca  produce  un  debilitamiento  progresivo  del  árbol  debido  a  un  complejo  de

hongos patógenos poco conocido y que afectan sobre todo a encinas y alcornoques,

finalizando con la muerte progresiva del árbol.

El mayor problema que presenta la seca es que en cada sitio la causa de la muerte de

la encina es distinta. Tras los diversos reconocimientos a pie de campo, hemos podido

contabilizar varios pies muertos por esta enfermedad, sobre los cuales se propondrá

diversas actuaciones a seguir más adelante. 

Las encinas de nuestro coto también presentan defoliaciones, estas son producidas

presumiblemente  por   Malacosoma neustria;  se  trata  de un Lepidóptero defoliador

secundario que no produce infecciones serias en el arbolado.
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En cuanto  a  las  masas  de  eucaliptos  presentes  en  el  monte  podemos  señalar  la

presencia  de  Phoracantha  semipunctata,  se  trata  de  un  Cerambícido  que  realiza

agujeros elípticos en el tronco, las galerías son grandes y aplanadas, siempre llenas

de restos muy compactos.

Este Cerambícido consigue anillar al árbol por completo, presenta galerías sinuosas ya

que trata de esquivar la sabia pegajosa que segrega el eucalipto para defenderse.

Uno de los tratamientos más adecuados para detener a este insecto, es la colocación

de  árboles  cebos  (compuestos  por  filas  de  trozas),  de  esta  forma  los  adultos

depositarán sus huevos en estas trozas y la larva se desarrollará dentro de la madera,

estos árboles se renovarán todos los años.

4.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO

La  principal  dedicación  de  la  economía  en  El  Granado  es  la  ganadería,  la

agricultura y la caza, en un territorio caracterizado por terrenos forestales y prados con

cualidades aprovechadas para el sector cinegético. Así mismo, se ubica en su término

municipal la presa del Chanza, que confluye con el río Guadiana, con una capacidad

de  embalse  que  se  estima  en  unos  2.000  kilómetros  cuadrados,  y  una  central

hidroeléctrica situada en la margen izquierda del Chanza, y dos complejos eólicos.

4.5 INFRAESTRUCTURAS

De todos es conocido que para luchar contra los incendios forestales no sólo

es  importante  disponer  de  un  dispositivo  de  extinción  eficaz,  sino  que  se  precisa

realizar una adecuada política de prevención, uno de cuyos fines primordiales es evitar

que los incendios se produzcan, o que una vez iniciados su propagación sea la menor

posible, mediante la aplicación de la denominada selvicultura preventiva en las masas

forestales. 
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Para  la  programación  de  un  plan  de  defensa  contra  incendios  forestales,  es

fundamental  la  ubicación  de  otras  infraestructuras  como  son  las  infraestructuras

lineales de defensa,  los puntos de vigilancia fijos existentes o los puntos de agua

presentes.
La finca “Las Veras” presenta diversas infraestructuras lineales de defensa, ubicadas a

lo largos de los márgenes de las carreteras que atraviesan la finca, también presentan

varios puntos de agua, y fuera de las mismas aparecen puntos de vigilancia fijos.

4.5.1 Edificaciones

Dentro  del  área  de  influencia  Interfaz  urbano-forestal,  en  la  finca  “Las  Veras”,

debido a la proximidad al municipio de El Granado, se debe de tener en cuenta, en el

diseño de los elementos de protección frente a los incendios forestales. No existe gran

número  de  edificaciones,  por  lo  que  el  riesgo  disminuye.  Como  se  muestra  a

continuación en la imagen nº 10.
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4.5.2 Viales y pistas

El terreno rustico se ve atravesado en diferentes puntos por carreteras de primer,

segundo  y  tercer  nivel.  Así  mismo,  presenta  una  red  de  caminos  forestales,  en

diferente estado.
Esta red de caminos es clave para la gestión, tanto en lo referente a la extinción de

incendios,  como para  la  gestión  selvícola  o  el  uso  público.  La  codificación  y  que

conforman la red de prevención y defensa contra incendios denominación de los viales

forestales se puede observar en la imagen 11.
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4.5.3 Puntos de Agua

En  cuanto  a  puntos  de  agua,  se  distribuyen  por  todo  el   monte  diversas

pantanetas.  Dicho  monte  se  encuentra  rodeado  en  su  parte  sur-oeste  por  el  río

Guadiana que posee un caudal permanente suficiente,  además existen numerosos

arroyos en barrancos, aunque estos de forma intermitente, según las condiciones de

lluvia. Como se muestra en la imagen nº 12.
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Un gran número de estas balsas pueden ser utilizadas por los helicópteros para la

carga agua en la extinción. Del mismo modo, los medios terrestres utilizan algunas de

ellas para la carga, si bien sólo las utilizan en casos excepcionales, debido la suciedad

que puedan presentar, lo que puede estropear las bombas. Se trata en este caso de

balsas de pequeño tamaño, que son accesibles para estos vehículos, o algunas que

presentan hidrantes para la carga de lo vehículos. 

4.5.4. Puntos de Vigilancia Fijos:

Actualmente, sólo existe un punto de vigilancia fijo en la zona, situado en el

cabezo de la chaparrita, en la sierra de El Granado.

En la zona de el Andévalo Occidental, existe otro punto de vigilancia fijo desde el que

se divisa gran parte de la superficie. El análisis de la visibilidad llevado a cabo desde

los dos puntos indicados señala que la mitad de la superficie de la finca Las Veras es

visible. En cuanto a la zona no visible, esta se encuentra principalmente en la solana

de Las Veras donde se presentan deficiencias para la detección de incendios.

Hay que resaltar que este análisis mediante GIS viene referido a la visibilidad de la

superficie, y no a los humos. Además, según Del Río et al. (2007)8, en su estudio

sobre el cálculo de la detección de humos desde torres de vigilancia, indica que la

distancia óptima de visualización de los mismos se sitúa en el rango de los 17 km.

En este caso, la cobertura de las garitas se ve aumentada, pudiendo ser entonces

detectados algunos incendios que se produzcan en la solana en finca Las Veras en el

término municipal de El Granado, ya que se encuentra dentro del rango de los 17 km

óptimos para la detección de humos. Como se muestra en la imagen nº 13.
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4.4.5. Sistemas preventivos de defensa

La selvicultura preventiva está fundamentada en la consideración de que el

inicio  o la  propagación de un incendio forestal  depende,  en gran medida,  de la
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estructura espacial y composición de la vegetación que puede verse afectada, y

que determinarán las condiciones de comportamiento y propagación dinámica del

fuego.
En este sentido, y con carácter general, las distintas actividades vinculadas a la

selvicultura preventiva atienden a la creación y mantenimiento de cortafuegos, así

como  a  la  disminución  del  combustible  vegetal  mediante  la  ejecución  de

tratamientos selvícolas en las masas forestales existentes.
El resultado final de estas intervenciones de carácter selectivo es la modificación de

la  estructura  y  composición  de  estas  masas  forestales,  en  las  que  por  la

disminución de combustibles, así como por las discontinuidades y cambios en la

distribución de la vegetación se producen alteraciones en los procesos inherentes a

la combustión que dificultan o incluso impiden la propagación por ausencia total de

combustibles superficiales, como de hecho ocurre en los cortafuegos.
Por otra parte no hay que olvidar que la seguridad y eficacia en los rendimientos de

los medios que intervienen en los trabajos de extinción, dependen en gran medida

de la ejecución en las áreas forestales de las acciones de prevención,  de gran

importancia  para  la  planificación  de  las  tácticas  y  estrategias  a  aplicar  en  la

extinción y suponen un importante apoyo para los combatientes como líneas de

defensa y control.
En  la  finca  “Las  Veras”  presenta  diversas  infraestructuras  lineales  de  defensa,

ubicadas en su gran parte sobre ambos márgenes de las carreteras principales que

lo atraviesan. 

Actualmente, las infraestructuras presentes están constituidas por:

 Fajas cortafuegos: Es un faja de anchura fija en la que se elimina la

vegetación hasta descubrir el suelo mineral
 Faja  auxiliar  de  pista:  Es  una  faja  de  anchura  generalmente  fija,  a

ambos lados de una carretera o pista, en la que se poda el arbolado y

se roza el matorral. 
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5. DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO Y PELIGRO 
DE INCENDIOS FORESTALES

5.1. INTRODUCCIÓN

La  metodología  de  evaluación  de  prioridades  de  defensa  se  apoya  en  el

conocimiento especializado que proporcionan los tratamientos analíticos relativos a la

obtención  del  riesgo  y  el  peligro  calculados  para  la  comarca  objeto  del  plan  de

defensa.

Se  entiende  por  riesgo  el  estudio  analítico  y  de  evaluación  de  los  factores  que

determinan el origen o inicio de incendios forestales. Se distinguen dos componentes

fundamentales, de una parte, el riesgo histórico, dirigido al estudio de las bases de

datos  estadísticos  de  incendios  forestales  acaecidos  en  un  intervalo  de  tiempo

determinado,  y  de otra  parte,  el  riesgo  potencial,  referido  a  los  incendios  que  de

acuerdo a las distintas acciones humanas y naturales se estima puedan surgir en el

territorio.

Se entiende por peligro el estudio analítico y de evaluación de los factores ambientales

que condicionan la mayor o menor facilidad que presenta la vegetación para entrar en

ignición y propagar el fuego.

5.2. RIESGO HISTÓRICO DE INCENDIOS

5.2.1. Frecuencia de incendios forestales

Para el cálculo del riesgo histórico de incendios forestales se ha de utilizar una

base de datos sobre los mismos con un periodo no inferior a diez años. Para ello se ha

utilizado la base de datos de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerios

de Medio Ambiente, elaborada con la información sobre incendios suministrada por las

Comunidades Autónomas. 
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Estadísticas 2010. 

 Número de incendios forestales

Por lo que respecta al número de siniestros, desde el 1 de enero al 31 de diciembre se

han producido 546 en nuestra Comunidad Autónoma. De este número, sólo el 20,7 %

(113) ha superado la superficie de una hectárea.

 Superficies afectadas

A 31  de  diciembre  los  546  incendios  forestales  producidos  han  afectado  a  una

superficie de 941.82 hectáreas. De éstas, 85.17 (9.04%) son terreno de arbolado y

856.6 (90.96 %) de matorral.

La relación de superficie afectada por cada incendio forestal ha sido de 1.72 hectáreas

por incendio, lo que supone una reducción superior al 0.15% respecto de la media de

los últimos 22 años que es de 11.35 ha por incendios.

Gráfica 6: Relación entre ha. Y numero de incendios.
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 Incendios  forestales  de  más  de  25  hectáreas  y  menos  de  100

hectáreas

De los 546 siniestros forestales registrados en la Comunidad Autónoma, tan sólo 7 han

superado las 25 hectáreas;

 Incendios forestales de más de 100 hectáreas

De los 546 siniestros registrados en la Comunidad Autónoma, 1 han superado las 100

hectáreas.

Gráfica 7: Relación superficie total afectada por Provincia.

La mayoría de incendios se han producido en Almería y Granada.

 Causas de los incendios

El mayor porcentaje de causas determinantes de los incendios forestales se encuentra

en  las  negligencias,  que  en  este  periodo  han  supuesto  el  32  %.  Los  incendios

intencionados representan un 40 %.
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Gráfica 8: Relación Causas de Incendios Forestales en Andalucía.
Los siniestros accidentales representan un 9 %,  mientras que los naturales

toman un valor próximo al 3 % del total. El porcentaje de incendios de causas

desconocidas y/o en investigación es del 15%. 
 En la provincia de Huelva  aumenta las negligencia 4%, también las causas

desconocidas  aumentan  con  respecto  a  la  Comunidad  Autonómica  de

Andalucía en un 6%. Disminuye las causas naturales y los accidentes en un 2

% y 3% respectivamente. 
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Gráfica 9: Causas de incendios forestales en la Provincia de Huelva.

 Investigación de causas y labor policial

La investigación de las causas de los incendios forestales se lleva a cabo por las

Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF)  formadas por Agentes de

Medio Ambiente especializados en esta tarea. Estas actuaciones son trasladadas a la

Policía  Autonómica  y  Guardia  Civil  para  la  instrucción  de  los  correspondientes

atestados o continuar con la investigación desde el punto de vista policial.

 
 Los incendios en España

Según datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente, en España a fecha

de 31 de diciembre de 2010, fueron afectadas por el fuego 46.697,94 hectáreas.

El número total de siniestros producidos en España fue de 11.475 de los cuales el

66.98 % (7.687) corresponden a conatos, porcentaje inferior al registrado en Andalucía

para el mismo periodo, que toma el valor de 79,3 %.
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5.2.2. El índice de Frecuencia y Gravedad

El  Índice  de frecuencia  viene  normalmente  definido como el  número de incendios

promedio anual que afecta a cada 10.000 hectáreas (100 km2) de superficie.

Aunque este sea el cálculo utilizado en diferentes estudios de incendios forestales,

parece más adecuado referirlo a 10.000 hectáreas, no ya de superficie total sino de

terreno  forestal.  De  esta  manera  el  Índice  de  Frecuencia  que  hemos  utilizado  se

expresa como:

Este índice nos permite, por tanto, comparar de forma relativa el número de incendios

forestales acaecidos en diferentes territorios, contando solo con la superficie, áreas

forestales,  en  los  cuales  los  mismos  se pueden  originar.  No  obstante,  no  nos  da

ninguna referencia de la superficie quemada en esos siniestros.

Gráfica 10: Índice de Frecuencia.
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Para analizar,  y  poder  comparar  la  superficie  afectada por  incendios  forestales  se

utiliza el índice de gravedad, dicho índice se expresa como:

De esta manera el índice de gravedad, expresado en %, nos indica el porcentaje anual

de superficie de una determinada comarca que es afectada por incendios forestales.

Gráfica 11: Índice de Gravedad.
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Índice de Gravedad (Media 22 años)
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Almería 0,22
Cádiz

0,15

Córdoba
0,03

Granada
0,12

Huelva
0,32

Jaén
0,09

Málaga
0,27

Sevilla
0,12

Total Andalucía 0,15

5.3. Riesgo Potencial de Incendios Forestales

El riesgo se ha estimado mediante la asignación de pesos específicos para las

distintas  actividades  recogidas  y  que  se  desarrollan  en  la  finca  “Las  Veras”.

Finalmente, la sumatoria de los pesos asignados determinará el riesgo potencial

final de cada zona analizada.

5.3.1.Zonas de Tránsito

Las  zonas  de  tránsito  constituyen  un  riesgo  potencial  para  el  inicio  de  los

incendios forestales. Para el cálculo de este riesgo se han tenido en cuenta los viales

que aparecen en la finca, así como la red de pistas forestales, que se ha mostrado

como otra zona donde se inician los incendios. La influencia de las zonas de tránsito

se ha establecido en 100 m para los viales, 75 para caminos de zahorra y en 50 m

para las pistas o caminos de tierra.

Para el cálculo del riesgo causado por los viales, se ha realizado una clasificación de

los  mismos  atendiendo  a  tres  aspectos,  tipología,  estado  de  conservación  y

pendiente,  asignándoles  un  peso  en  función  del  riesgo  que  se  presenta,

considerando que a mayor facilidad de tránsito por el  vial  el  riesgo es mayor. La

sumatoria de cada uno de ellos indicará el riesgo potencial de los viales. 

TABLA 7. Peso asignado a los viales en función de la tipología, estado de conservación y pendiente,
para la obtención del riesgo potencial de incendios forestales por las zonas de tránsito
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Fuente:  

Elaboración propia

Tabla 8: Valoración del riesgo potencial de incendios forestales por zonas de tránsito

Riesgo
Riesgo

(reclasificación)
Valoración

3 – 5 1 Bajo
 7 2 Medio
8 - 9 3 Alto

Fuente: Elaboración propia

Imagen 15: Mapa del riesgo de incendio por zonas de tránsito

5.3.2.Zonas de Recreación
Para generar la cartografía que permita identificar el riesgo potencial generado

por las zonas recreativas presentes en la finca Las Veras, la zona de uso público

intensivo, corresponde con la zona del “Pilar de los Calizos”. Se han señalado la

única  zona de uso público, se le dará varios buffer de 25, 50 y 100 metros de

protección donde se establecerá un  valor  de riesgo, que se establece en la

siguiente tabla.

Tabla 9: Valores de zonas de Recreación.

Buffer Riesgo Valor
25 Alto 3
50 Medio 2
100 Bajo 1
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PESO ASIGNADO

TIPOLOGIA

Asfalto 3

Zahorra 2
Tierra, Forestal o Agrícola 1
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno 3
Regular 2
Malo 1
PENDIENTE
Suave 3
Fuerte 2
Muy fuerte 1

Riesgos Viales = Tipología + Estado de Conservación + Pendiente
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5.3.3.Zonas de Actividades Agrarias y Ganaderas
Las actividades agrícolas generan en ocasiones incendios forestales,

generalmente por la quema de desechos agrícolas o para la regeneración de

pastos.  El año 2010 se produjo por estas causas el  13.5%, de los incendios

forestales, según los datos de Junta de Andalucía para ese año. En este caso

para la finca Las Veras no se tiene constancia es porcentaje tan elevado,  Por lo

que  se  ha  estimado,  en  las  zonas  de  huertos  familiares   un  riesgo  medio.

También hay  que tener en cuenta a la ganadería, según los datos el 4% de los

incendios   forestales  de  Andalucía,  provienen  o  “Provocados  por  pastores  y

ganaderos para regenerar el  pasto”  por lo  que le  daremos un valor   con un

riesgo  bajo.  Toda  estás  zonas  se  le  dará  100  metros  de  influencia,  por  las

“quemas de las lindes”.
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5.3.4.Zonas de Actividades Forestales
Las actividades forestales constituyen un riesgo para el  inicio de los

incendios forestales, principalmente debidos a los trabajos realizados.
De los incendios con causas conocidas, solamente  el 3,3% de los incendios

forestales de Andalucía son provocados por “trabajos forestales”, lo que le dota

de un valor bajo en el análisis de riesgo. 
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5.3.5.Zonas de Influencia de Tendidos Eléctricos

La base de datos sobre incendios acaecidos en el  territorio  Andaluz

muestra que el 3.66% de los incendios se han producido por líneas eléctricas

para el año 2010.
Para caracterizar  el  riesgo,  se  ha considerado que la  zona de influencia  del

tendido eléctrico es 15 m a cada lado de la línea que marca el mismo. Se ha

decidido establecer un riesgo bajo de incendios forestales. 
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5.3.6.Zonas urbanizadas

Los incendios iniciados en las proximidades de viviendas, zona definida como

área de influencia Interfaz urbano-forestal,  se consideran que tienen un riesgo de

incendios forestales alto. Según datos del Infoca , “en Andalucía más de 95% de los

incendios  que   se  producen  tienen  en  su  origen  la  mano  del  hombre,  ya  sea

intencionado, negligente o accidental”.  Se creará varios buffer de 50, 100 y 150

metros de protección donde se establecerá un  valor de riesgo, que se establece en

la siguiente tabla.

Tabla 10: Valores de Riesgo de Zonas Urbanas

Buffer Riesgo Valor
50 Alto 3
100 Medio 2
150 Bajo 1

Elaboración propia
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5.3.7.Riesgo potencial

Este riesgo, se obtiene de la superposición de todos los riesgos analizados con

anterioridad. Manifiesta las zonas potenciales de aparición de incendios forestales,

debidas a las diferentes actividades que se desarrollan en el interior y perímetro de

la finca Las Veras. Para su obtención, se ha realizado el sumatorio de los riesgos

anteriores, considerando que un valor superior a 3 ya significa un riesgo alto de

inicio de incendio forestal. La distribución del riesgo potencial se muestra en la tabla

11.

Tabla 11. Riesgo Potencial.

Riesgo Potencial = Riesgo Zona de Tránsito + Riesgo Zonas de Recreación +

Riesgo Zona Agrarias y Ganaderas + Riesgo Zonas de Actividades Forestales +

Riesgo de Tendidos + Riesgo de Zonas Urbanizadas

RIESGO VALORACIÓN
0 – 1 Bajo
2 Medio
3 – 9 Alto
Fuente: Elaboración propia
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El análisis del riesgo pone de manifiesto que la mayor parte de la superficie del

Parque Regional presenta una riesgo bajo. Sin embargo, un 20% de la superficie

presenta un riesgo alto; este riesgo potencial alto se sitúa principalmente en la zona

donde existe presencia humana, así como el área de influencia de diversos viales,

como son la carretera HU- 4402 y la HU-6400. Existe igualmente zonas de riesgo

alto, en algunas linde en la parte sur- oeste de la fincas “Las Veras”.

5.4.PELIGRO POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

5.4.1. Inflamabilidad de la vegetación presente

La  Inflamabilidad  puede  definirse  como  la  facilidad  con  la  que  se  inflama  un

vegetal  al  ser  expuesto  a  una  radiación  calorífica  constante  (Delabraze  y  Valette,

1977), es decir, para producir llamas bajo la acción de un foco de calor.Las especies

forestales varían su Inflamabilidad según la época del año, según las características

de humedad, gases volátiles y contorno de la planta, pudiendo entonces clasificarlas

en: muy inflamables durante casi todo el año, en las cuales no interviene mucho la

actividad  fisiológica  de  la  planta,  las  que  lo  son  únicamente  en  verano,  las

medianamente  inflamables  y  las  poco  inflamables.  Algunos  ejemplos  de  esta

clasificación de las especies presentes en la finca, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12: Clasificación de Especies Vegetales Inflamables.

Inflamables  todo  el
año

Inflamables
Verano

Medio
Inflamables 

Poco
Inflamables

Eucalyptus camaldulensis Anthyllis cytisoides Arbutus unedo Daphne gnidium
Erica australis Brachypodium retusum Cistus albidus Olea europaea
Eucalyptus globulus Cistus ladanifer ssp. Cistus laurifolius Pistacia lentiscus
Phillyrea angustifolia Cistus salviifolius Rhamnus alaternus
Pinus halepensis Lavandula latifolia Juniperus oxycedrus Rubia peregrina
Quercus ilex Pinus pinea ssp. oxycedrus

Rosmarinus officinalis Pinus pinaster Ononis tridentata
Thymus vulgaris Pinus radiata Quercus coccifera
Eucalyptus camaldulensis Quercus suber Quercus faginea

Stipa tenacísima Retama sphaerocarpa
Rhamnus lycioides

73



PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MONTE  “LAS VERAS” EN T.M EL  
GRANADO (HUELVA).

Fuente: INIA. Elaboración propia

Para  caracterizar  el  peligro  se  han  establecido  tres  categorías  de  grado  de

Inflamabilidad, tal y como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 13: Grado de Inflamabilidad.

Tipo de vegetación Grado de Inflamabilidad
Predominio de spp. moderadamente o poco
inflamables

Media

Situación intermedia, spp. muy inflamables
con abundancia de poco inflamables

Alta

Predominio de spp. muy inflamables Muy alta
Fuente:  Ricardo  Vélez  Muñoz  et  al2  2000.  La  defensa  contra  incendios  forestales:  fundamentos  y  experiencias.
Elaboración propia

El análisis  de superficies  determina que la  mayor  parte del  terreno corresponde a

especies con un grado alto de Inflamabilidad (52 %), seguido de las especies con muy

alta Inflamabilidad, y en menor medida con Inflamabilidad media.

 La distribución espacial  de  la  Inflamabilidad  en la  finca  se observa en la  gráfica

siguiente.
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5.4.2. Modelos de Combustible. Peligrosidad
De acuerdo con lo expuesto en el Manual de Prevención de Incendios

mediante tratamiento del combustible forestal, publicado por el ICONA (1987),

podemos clasificar los combustibles forestales de la siguiente forma:
 Según su composición

- Combustibles muertos (ligeros): son los que poseen menos de 1 cm. De

diámetro,  tales  como  hierbas,  hojas,  pinocha,  helechos,  líquenes,  ramillas,

etc… Entran en combustión con gran facilidad y se consumen rápidamente

cuando están secos.
- Combustibles  muertos  (pesados):  son  los  que  poseen  un  diámetro

superior a 1cm. tales como troncos, ramas, matorral leñoso, etc… Entran en

combustión con mayor dificultad que los ligeros y arden más despacio.
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- Combustibles vivos (verdes):  se trata de plantas vivas con su follaje:

árboles, arbustos, matas e hierbas.

 Según su posición tenemos:
- Combustible superficial: son los que forman parte del estrato herbáceo

y arbustivo hasta los 2 metros de altura incluyendo el mantillo.
- Combustibles  aéreos:  se  denominan  así  a  los  combustibles  que  se

encuentran colgados de otro  o  que  llegan desde el  suelo  hasta  una  altura

superior a los 2 metros.

 Según su continuidad encontramos:
- Combustibles con continuidad horizontal: son los que recubren el suelo

entrelazándose entre sí y con otros con sus tallos y ramas.
- Combustibles  sin  continuidad  horizontal:  serán  clasificados  de  ésta

forma los que conformen grupos aislados por zonas en las que el volumen de

combustible baja notablemente.
- Combustibles  con  continuidad  vertical:  son  los  que  ocupan  todo  el

espacio desde el suelo o desde otros estratos hasta las copas de los árboles.
- Combustibles  sin  continuidad  vertical:  son  los  que  se  distribuyen

verticalmente entre varios estratos incluyendo las ramas bajas del arbolado si

lo hubiese.

La disposición del combustible se refiere a la distribución de la vegetación sobre el

terreno, tanto desde el punto de vista de un plano horizontal como de un plano vertical.

En esta distribución será muy importante tener en cuenta la continuidad del material, si

el  fuego  no  encuentra  material  combustible,  no  puede  propagarse.  La  distribución

también influye en el tipo de incendio que se desarrollará. Para intentar modelizar este

factor, han surgido los modelos de combustibles.

Los modelos de combustibles  intentan predecir  el  comportamiento del  incendio  en

base a los materiales que forman el bosque. Debido a la gran variedad de vegetación

que puede presentar la zona de estudio, estos modelos permiten dividir el territorio en

zonas con características similares, utilizando la clasificación definida en el modelo.

Cada  uno  de  los  modelos  existentes  utiliza  diferentes  parámetros  cualitativos  y
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cuantitativos para definir la propagación e intensidad del incendio en base al material

combustible, que serán utilizados  como entrada de los modelos de comportamiento

de fuego. Existen una gran cantidad de modelos de combustibles: Rothermel, Albini,

Forestry canada Fire Danger Gropu, etc.

El  más  conocido  y  utilizado  es  el  modelo  propuesto  por  Rothermel  (1972),

originalmente  desarrollado  para  los  bosques  de  Estados  Unidos.  Sin  embargo,  es

posible adaptar este modelo a las características de los bosques de cada país. En la

península Ibérica, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA)

ha adaptado los 13 modelos de combustible de Rothermel, modificando únicamente la

descripción  fotográfica.  Estos  13  modelos  propuestos  se  pueden  dividir  en  cuatro

grupos: pastos, matorrales, hojarasca bajo arbolado y restos de material. La Error: no

se encontró el origen de la referencia 14 muestra un resumen de estos modelos, que

serán explicados en sus apartados correspondientes.

Tabla 14: Descripción de los modelos de combustibles (Rothermel)

Grupo Model

o

Descripción

Pastos 1 Pasto  fino,  seco  y  bajo,  que  recubre
completamente  el  suelo.  El  matorral  o  el
arbolado  cubren  menos  de  un  tercio  de  la
superficie.  El  fuego  se  propaga  rápidamente
por  el  pasto  seco.  Ej.:  praderas  naturales,
rastrojos.

2 Pastizal con presencia de matorral o arbolado
claro que cubren entre uno y dos tercios de la
superficie. El combustible está formado por el
pasto seco, la hojarasca y ramillas caídas de
la  vegetación  leñosa.  El  fuego  corre
rápidamente por el pasto seco.

3 Pastizal espeso y alto (> 1m.). Los campos de
cereales sin cosechar  son representativos de
este  modelo.  Los  incendios  son  los  más
rápidos y de mayor intensidad.

Matorral 4 Matorral o arbolado joven muy denso de unos
2 m de altura. Continuidad horizontal y vertical
del  combustible.  Abundancia de combustible
leñoso muerto (ramas) sobre plantas vivas. El
fuego  se  propaga  rápidamente  sobre  las
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copas  del  matorral  con  gran  intensidad  y
llamas grandes.

5 Matorral denso pero bajo, de altura no superior
a 1 m. Cargas ligeras de hojarasca del mismo
matorral,  que contribuye a propagar el  fuego
con  vientos  flojos.  Fuegos  de  intensidad
moderada.

6 Matorral  más viejo que en el modelo 5, con
alturas entre 0,6 y  1,2 m. Los combustibles
vivos  son  más  escasos  y  dispersos.  El
conjunto es más inflamable que el modelo 5.
El fuego se propaga a través del matorral con
vientos de moderados a fuertes.

7 Matorral inflamable menor de 2,0 m de altura,
que  propaga  el  fuego  bajo  el  arbolado.  El
incendio  se  desarrolla  con  contenidos  más
altos en humedad del combustible muerto que
en los  otros modelos  debido a  la  naturaleza
más inflamable de los combustibles vivos.

Hojarasca
bajo
arbolado

8 Hojarasca  en bosque  denso  de coníferas  o
frondosas.  La  hojarasca  forma  una  capa
compacta al estar formada por acículas cortas
(5 cm o menos) o por hojas planas no muy
grandes. Los fuegos son de poca intensidad,
con  llamas  cortas  y  velocidades  de  avance
bajas.  Solamente  en  condiciones
meteorológicas  desfavorables  (altas
temperaturas,  bajas  humedades  relativas  y
vientos fuertes) puede volverse peligroso. 

9 Hojarasca  en  bosque  denso  de  coníferas  o
frondosas, que se diferencia del modelo 8 en
que  forma  una  capa  esponjada  poco
compacta,  con  mucho  aire  interpuesto.  Los
fuegos  son  más  rápidos  y  con  llamas  más
largas que en el modelo 8.

10 Restos  leñosos  originados  naturalmente,
incluyendo  leña  gruesa  caída  como
consecuencia  de  vendavales,  plagas
intensas, o excesiva madurez de la masa, con
presencia de vegetación herbácea y matorral
que crece entre los restos leñosos. 

Restos  de
operaciones
selvícolas

11 Restos  ligeros  recientes,  de  tratamientos
selvícolas  o  de  aprovechamientos,  formando
una capa poco compacta de escasa altura. La
hojarasca y el matorral presentes ayudarán a
la  propagación  del  fuego.  Los  incendios
tendrán intensidades  altas  y  pueden  generar
pavesas 

12 Restos  más pesados que en el  modelo  11,
formando una capa continúa de mayor altura.
Más  de  la  mitad  de  las  hojas  están  aún
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adheridas a las ramas sin haber  se secado
completamente.  No  hay  combustibles  vivos
que  influyan  en  el  fuego.  Los  incendios
tendrán intensidades altas y pueden generar
pavesas. 

13 Grandes  acumulaciones  de  restos  gruesos
pesados, cubriendo todo el suelo. 

También a modo de resumen se incluye en la Tabla 15 los valores de la carga de

combustible  de  los  distintos  modelos.  Los  valores  se  expresan  en  toneladas  por

hectárea.

Tabla 15: Valores de Carga de Combustibles.

Modelo Carga  de
combustible
(materia seca)

1 1-2 t/ha
2 1-2 t/ha
3 4-6 t/ha
4 25-35 t/ha
5 25-35 t/ha
6 10-15 t/ha
7 10-15 t/ha
8 10-12 t/ha
9 10-12 t/ha
10 10-12 t/ha
11 25-30 t/ha
12 50-80 t/ha
13 50-80 t/ha

La mayor parte de superficie del coto esta compuesta por matorral, en segundo lugar

encontramos terreno con pastizal  y  arbolado disperso y por  último lugar  una gran

superficie de masa mixtas de encinas y alcornoque con algunas zonas de matorral

además  algunas  zonas  mas  pequeña  de  masa  eucalipto  con abundante  matorral,

todas estas masas las encuadramos en los modelos de combustibles 2, 3 y 4, como se

muestra a continuación en la imagen siguiente. 
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La peligrosidad de los modelos de combustible se ha clasificado asignando un índice

numérico para las distintas formaciones vegetales.

Tabla 15: Clasificación del peligro de combustible.

Modelos  de
combustible

Clasificación del
peligro  del
combustible

Índice numérico

Sin combustibles Incombustible 1
8 – 9 Bajo 2
1 – 2 – 5 Moderado 3
3 – 6 – 7 Alto 4
4 – 11 Muy Alto 5
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5.4.3. Peligrosidad según pendiente del terreno 

La pendiente tiene gran influencia en los efectos y el comportamiento del fuego

ya que por un lado favorece la continuidad vertical del combustible y el calentamiento

de los combustibles próximos a las llamas como consecuencia de las corrientes de

convección ascendentes que se forman, y por otro lado dificulta en gran medida el

acceso a la  zona y las tareas de extinción.  En función de las características  de

pendientes presentes en el  monte se clasificará la superficie del  mismo en cinco

clases de riesgo según la siguiente tabla
Tabla 16: Valores de peligro de incendios.
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Intervalo de pendiente (%)
Clasificación del

peligro por pendiente Índice numérico Superficie (%)

0-10 Muy baja 1 53
11-20 Bajo 2 21
21-30 Medio 3 13
31-50 Alto 4 10
>50 Muy Alto 5 3
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5.4.4. Peligro estructural de incendios forestales
El  peligro  estructural  de  incendios  forestales  se  obtendrá  por  la

combinación  de  la  peligrosidad  derivada  de  los  modelos  combustibles

presentes  en  el  terreno,  con  el  peligro  derivado  de  la  pendiente  que  se

presenta en cada punto. Se distinguen 5 clases de peligro estructural según la

matriz que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 17: Matriz de  peligro estructural de incendios forestales.

Índice  de
pendientes

Índice de combustibilidad
1 2 3 4 5

1 1 1 2 3 4
2 1 2 3 4 5
3 1 3 3 4 5
4 1 3 4 5 5
5 2 3 4 5 5

Fuente: Apuntes de asignatura Protección y Defensa contra Incendios Forestales. ETSIAM de Córdoba

Tabla 18: Cualificación del peligro estructural de incendios forestales
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Clasificación  del  peligro
estructural  de  incendios
forestales

Índice numérico Superficie (%)

Muy bajo 1 1,18
Bajo 2 13,77
Moderado 3 23,10
Alto 4 35,31
Muy alto 5 26,62

      Fuente: Apuntes de asignatura Protección y Defensa contra Incendios Forestales. ETSIAM de Córdoba

5.4.5. Peligro Final de incendios forestales
El peligro final de incendios forestales manifiesta de forma comparada

el peligro de aparición de incendios forestales motivados por la reunión de los

factores que han determinado el peligro estructural junto con el peligro derivado

de la Inflamabilidad de la vegetación presente. Para su obtención, por tanto, se

aplica la matriz que se muestra en la TABLA 19. En cuanto a la distribución del

peligro, esta se puede observar en la Imagen 26.
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Tabla 19: Matriz Peligro final de incendios forestales.

Peligro
estructural

Índice de combustibilidad
3 4 5

1 2 2 2
2 2 2 2
3 2 3 4
4 3 4 4
5 3 4 4

Fuente: Apuntes de asignatura Protección y Defensa contra Incendios Forestales. ETSIAM de Córdoba

Tabla 20: Clasificación del Peligro Final.

Clasificación  del  peligro
final  de  incendios
forestales

Índice
numérico

Superficie
(%)

Bajo 2 23
Medio 3 24
Alto 4 53

Gráfica 14: Peligro Final.

23,20%

23,46%

53,33%

Peligro Final
Bajo Medio Alto

Fuente: Elaboración propia
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5.5.  EL PELIGRO EN EL TIEMPO

5.6.Distribución del peligro a lo largo del año
Con relación a la  ocurrencia de los incendios se tiene en cuenta su

distribución según la hora del día en que son detectados, así como los tipos de

día (laborable,  víspera de festivo o festivo) y los meses del año en que se

producen.
Esta predicción de las épocas de peligro permite:

 Distribuir en el tiempo los recursos para prevención y extinción
 Determinar  las  fechas  de  iniciación  de  las  campañas  de

prevención
 Determinar las fechas en las que deberán estar en funcionamiento

la red de detección y medios de extinción
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Para  la  predicción  de  las  épocas  de  peligro  se  debe  analizar  cómo  se

distribuyen los  incendios  en el  tiempo.  Con relación a la  ocurrencia  de los

incendios se tiene en cuenta su distribución según la hora del día en que son

detectados, así como los tipos de día (laborable, víspera de festivo o festivo) y

los meses del año en que se producen. 
Gráfica 15: Distribución mensual de incendios.

Fuente: Junta de Andalucía

5.6.1.  Distribución del peligro a lo largo del día
En lo que se refiere a la hora en que se detectan los incendios, el mayor

porcentaje de ellos se produce a horas posteriores al mediodía y anteriores a la

noche; dentro de estos límites cabe observar que un alto porcentaje, superior al

73%, se detecta en los tramos horarios que abarcan desde las 12:00 a las

20:00 horas, debido a ser el periodo de mayor insolación que va acompañada

de temperaturas  más altas  y  de  humedades relativas  más bajas.  La  franja

horaria  en  el  que  se  produce  el  mayor  porcentaje  de  siniestros  es  la

comprendida entre las 15:00 y las 16:00 horas (12,4%), seguida por las que

están entre las 13:00–14:00 y 16:00–17:00 horas, ambas con un 11,8% Por el

contrario, las horas en las que menos incendios se producen corresponden a la

madrugada,  entre las 3:00 horas y las  9:00 horas,  con porcentajes  que en

ningún caso superan el 0,6%.
Distribución según día de la semana. En cuanto al tipo de día de la semana en

que se producen los incendios, el menor porcentaje de incendios se da en día
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laborable, con un 14% (70% en los cinco días de la semana), y con mayor

frecuencia los restantes tipos de día, con porcentajes en torno al 15%.
Gráfica 16: Distribución de incendios según hora de detención.

Fuente: Junta de Andalucía

5.7.PRIORIDADES DE DEFENSA
Las  prioridades  de  defensa  indican  a  partir  de  la  información

proporcionada  del  análisis  y  diagnóstico  (causas,  frecuencias,  peligro

potencial, infraestructuras de defensa existentes, elementos de interés, etc…)

las  zonas  del  territorio  que  manifiestan  una  mayor  incidencia  del  riesgo  y

peligro  de  ocurrencia  de  incendios  forestales.  Estas  zonas,  por  tanto,

requerirán una atención prioritaria frente al resto de la finca, en el momento de

la planificación de las acciones tanto preventivas, como para la defensa contra

los incendios forestales. En la imagen 27 se muestran la combinación de todos

los resultados de los análisis realizados anteriormente. Estos muestran como

las  zonas  que  requieren  una  prioridad  máxima  se  sitúan  en  los  límites

occidentales de la finca “Las Veras”, así como en las zonas periféricas  de la

parte  noroeste  de  la  finca.  También a  lo  largo  de la  carretera  que  une el

municipio  de  El  Granado  con  la  vecina  aldea  Portuguesa  de  Pomarao,

aparece como zona con una prioridad muy alta además de las pistas que se

dirigen en dirección sur hacia el Rio Guadiana.
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Gráfica 17: Prioridad de defensa

Muy baja; 9,43%

Baja; 22,71%

Media; 35,63%

Alta; 22,02%

Muy Alta; 10,22%

Prioridad de defensa

Fuente: Elaboración propia

El resto del territorio de la finca  presenta en general una prioridad Medio-baja.

Como se observa a continuación.

89



PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MONTE  “LAS VERAS” EN T.M EL  
GRANADO (HUELVA).

6. TIPOS DE ACTUACIONES PREVENTIVA

6.1.  TIPOS DE ESTRUCTURAS PREVENTIVAS 

A continuación definiremos los distintos tipos de estructuras forestales que son

empleadas  en  la  prevención  de  los  incendios  forestales,  así  como  sus

características más sobresalientes.

6.1.1. 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.

El número de áreas cortafuegos a proyectar y por lo tanto su densidad, es variable.

Tomaremos como criterio aproximado la agrupación de territorio de hasta 300 ha para

proteger zonas que alberguen un alto riesgo o extremo de ignición o que por sus

características productivas o de conservación, deban ser protegidas y hasta 1.000 ha

para zonas que alberguen un riesgo moderado o bajo, así como terrenos de valor

secundario.

El emplazamiento de las áreas cortafuegos deberá responder a tales localizaciones

como, a modo general, divisorias o vaguadas anchas para partir superficies arboladas.

También se utilizarán éstas para separar superficies arboladas de zonas habitadas o

de cultivo y a modo de fajas auxiliares en zonas como pistas, carreteras y a lo largo de

cursos  de  agua  manteniendo  la  vegetación  natural  por  su  elevado  contenido  en

humedad y retirando los residuos de vegetación no viva. En cuanto a la anchura de

éste tipo de estructura preventiva diremos que es dependiente de lo que se quiera
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conseguir con su construcción. Debe permitir el trabajo de las personas sin que sufran

quemaduras por calor  radiante así  como evitar  que pase el  fuego al  otro lado por

radiación.  En función  del  relieve,  la  anchura variará  de manera  se tomarán  como

referencia los siguientes valores:

- En divisorias con pendientes que superan el 50%, la anchura indicada

será de 60m.
- En divisorias que poseen en unas de sus laderas pendientes suaves

(20%) y fuertes en la otra (50%) la anchura recomendada es de 80 m.
- En divisorias con pendientes que rondan el 20%, la anchura indicada

será de hasta 100 m.
- En llanuras o valles abiertos, se proyectará una anchura de 100 m, y en

vaguadas estrechas ésta será de 150 m.

En zonas con fuertes vientos, la construcción de estas áreas se debe realizar siempre

a  sotavento  y  seguir  la  dirección  perpendicular  al  viento  predominante,  así  como

aumentar su anchura en éstos lugares. Las áreas cortafuegos deberán ser iniciadas y

terminadas en pistas o carreteras de manera que faciliten el acceso a los medios de

extinción.

Teniendo en cuenta  los  efectos antiestéticos  que causan la  construcción de estas

estructuras,  deberán  diseñarse  de  modo  que  la  forma  del  área  se  adapte  a  la

topografía, siguiendo el contorno de las elevaciones y de las vaguadas, incluyendo

también  zonas  rocosas.  El  área  unirá  claros  y  espacios  despejados  naturales  o

artificiales.

El borde del área no debe ser recto, debe de poseer irregularidades. El interior debe

conservar pequeños grupos de vegetación modificada para dar variedad al paisaje y

proporcionar cobijo y alimento a la vida silvestre, y si es recorrida por un camino o

senda, ésta no debe ir por el centro sino haciendo curvas para evitar el efecto de una

línea recta en el paisaje.
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A la  hora  de  realizar  las  labores  de  modificación  del  combustible  en  las  áreas

cortafuegos se deberá proceder de la siguiente forma:

En  zonas  de  masa  arbolada  se  eliminarán  todos  los  pies  defectuosos,  torcidos,

atacados  por  hongos  o  insectos  y  decrépitos,  se  cortarán  también  todos  los  pies

maderables que sobren para conseguir que no haya copas entrelazadas. Si lo que se

está tratando es una masa que posee distintas clases de edad, se actuará sobre el

subpiso de tal  manera  que  se conseguirá  un espaciamiento  entre  pies  de 6-8  m,

consiguiendo  así  un  solo  sombreado  en  la  zona  no  permitiendo  el  desarrollo  del

matorral bajo estos pies. Éste matorral será rozado y eliminado en un 70% dejando

algunas matas separadas entre sí un mínimo de 3 m que servirán de cobijo a la fauna

terrestre. Se actuará en especies con las siguientes características:

- Las plantas más inflamables.
- Matas secas o con poco vigor.
- Plantas venenosas o espinosas con menor nivel ecológico.
- Plantas que no brotan y tienen escaso interés (por ejemplo jaras).
- Las plantas que menos nutrientes aportan.
- Las que menos contribuyen a prevenir la erosión.
- Las que menos valor alimenticio tienen para la vida silvestre.
- Las plantas que tengan menor nivel evolutivo.

Los árboles restantes se podarán hasta una altura de 4 m. Serán realizadas las áreas

cortafuegos mediante medios manuales o mecánicos en función de la naturaleza de la

operación y del terreno. Las labores de poda se efectuarán de forma manual y las de

desbroce podrán ser manuales o mecánicas.

6.1.2. Fajas cortafuegos perimetral

Es una faja de anchura fija en la que es eliminada la vegetación. Debido a éstas

características, su construcción se llevará a cabo por medio de maquinaria siempre

que las circunstancias lo permitan. A la hora de planificar fajas cortafuegos se tendrán

en  cuenta  sus  efectos  sobre  el  paisaje,  su  elevado  coste  de  construcción  y  las

dificultades para su conservación.
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La  anchura  adecuada  es  la  de  2  y  3  veces  la  altura  media  de  la  masa

(aproximadamente entre 12 y 35 m), 5 m para herbáceas y unos 10 m para el matorral.

Las fajas cortafuegos deben de cumplir los siguientes requisitos:

- La forma de las fajas deberán adaptarse a la topografía siguiendo el contorno

de las elevaciones y de las vaguadas.
- El borde de la faja no debe ser recto sino que debe presentar irregularidades

que dificulten la propagación del fuego.
- Se podrán dejar algunos pies aislados en función de la vegetación existente,

de manera que para dehesas se establecerá una densidad de 10 pies/ha, 20

pies/ha para pinares y ningún pie para eucaliptares.

6.1.3. Fajas auxiliares de pista

Tradicionalmente ha sido una faja de anchura constante, a ambos lados de una

carretera  o pista,  en la  que se poda de arbolado y se roza el  matorral.  Ahora,  la

anchura  se  hace  variable  en  función  de  la  pendiente,  exposición  y  modelos  de

combustibles por los que va pasando la pista. Así se evita que muchos conatos de

incendios,  originados  por  imprudencia  de  automovilistas  o  caminantes,  lleguen  a

mayores.

La faja auxiliar de pista, será un tipo de estructura preventiva bastante utilizada en los

planes de éste Proyecto, ya que nos apoyaremos bastante en la infraestructura viaria

creada y que se encuentra en buenas condiciones para la circulación de vehículos.

El objetivo de las fajas auxiliares será doble: por un lado tendrá un carácter preventivo

ante el riesgo de inicio de incendios forestales debidos al tránsito de vehículos; por

otro lado, se diseñarán con una anchura suficiente para que puedan actuar como un

sistema cortafuegos frenando el avance del incendio. El diseño de las fajas auxiliares

de pista ha partido de la metodología descrita en el que se ha utilizado los valores

propuestos  por  Rodríguez  y  Silva  en  los  apuntes  no  publicados  de  la  asignatura
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Protección  y  Defensa  contra  Incendios  Forestales  de  la  titulación de  Ingeniero  de

Montes, de la ETSIAM de Córdoba.

De este modo, la anchura mínima de la faja auxiliar de pista se calculará en función de

la altura (h) máxima del matorral presente, según la siguiente tabla.

Tabla 21: Clasificación de la anchura de desbroce.

TIPO  DE  ESTRUCTURA
VEGETAL

ANCHURA  DE
DESBROCE

ANCHURA  DE
DESBROCE
MÍNIMA

Matorral denso 6*h 8 m

Matorral ligero 4*h 4 m

Arbolado con matorral 6*h 4 m

Anteriores con trazado a media
ladera

6*h terraplén 8 m terraplén

4*h desmonte 6 m desmonte

Fuente: Elaboración propia.

La tabla que se muestra es el cálculo de la anchura del área cortafuegos en función

del modelo de combustible que compartimenta y de la pendiente media de la zona que

transita, según definida a partir de los valores propuestos por Rodríguez y Silva,

Tabla 22: Dimensión Mínima Media del Área de Cortafuegos.
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Fuente: Rodríguez y Silva, apuntes de asignatura Protección y Defensa contra Incendios Forestales. Elaboración propia

6.2.  MEDIDAS PREVENTIVA

Para minimizar tanto la aparición de incendios forestales como la propagación y

efectos de los incendios que pudieran producirse, se describen a continuación algunas

de las medidas generales que se deberían tener en cuenta durante la ejecución de las

actuaciones.

Se prohíbe durante las épocas de peligro:

Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en

los lugares expresamente acondicionados al efecto.

Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión.
Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo

de residuo o basura.

Según la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos

y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal., cualquier actividad

que  conlleve  manejo  de  la  vegetación  deberá  cumplir  las  medidas  de  carácter

preventivo que eviten la aparición de incendios contempladas con carácter general en
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la  Ley  de  prevención y  lucha contra  los  incendios  forestales  y  su  Reglamento  de

desarrollo.  Conforme a lo establecido en el  artículo 1 del citado Reglamento, tales

medidas deberán adoptarse junto a las siguientes instrucciones:

Se prohíbe, del 1 de junio al 15 de octubre de cada año, ambos inclusive, con las

excepciones que se derivan del artículo siguiente, el uso del fuego en los terrenos

forestales definidos en el  artículo 1 de la  Ley 2/1992,  de 15 de junio,  Forestal  de

Andalucía, y en el artículo 2 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se

aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, así como en las Zonas de Influencia

Forestal, definidas en el artículo 3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y

Lucha contra los Incendios Forestales, y en particular:

1. La quema de vegetación natural.
2. La quema de residuos agrícolas y forestales.
3.  Encender  fuego  para  las  preparaciones  de  alimentos  o  cualquier  otra

finalidad, incluidas las áreas de descanso de la red de carreteras, y las zonas

recreativas y de acampada, aun estando habilitadas para ello.
4.  El  uso  del  fuego  en  calderas  de  destilación,  y  en  hornos  de  carbón  y

piconero.
5.  El  uso  del  fuego  en  la  actividad  apícola,  excepto  en  el  empleo  de

ahumadores para el manejo de colmenas en aquellas explotaciones apícolas

inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, regulado por el

Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el

Registro General de Explotaciones Ganaderas, siempre que se cumpla con las

condiciones  del  Plan  de  Autoprotección  establecidas  en  el  artículo  4  de  la

presente Orden.
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7. PLAN DE ACTUACIONES
7.1.  DEFINICIÓN  Y  CUANTIFICACIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES

PREVENTIVAS A REALIZAR

Fundamentalmente las actuaciones que se proponen en éste Plan son de carácter

lineal. A la hora de proyectar el trazado de los Sistemas Preventivos Lineales sobre el

terreno se han tenido en cuenta una serie de criterios que se detallan a continuación:

- Establecimiento de infraestructuras lineales de defensa en zonas en las

que el riesgo de incendios sea elevado, ya que por éste motivo son en

éstas zonas donde se requiere de forma prioritaria la elaboración de

medidas preventivas contra incendios forestales.
- La composición de la  vegetación en los montes,  de manera que se

priorizará la protección de zonas con arbolado denso de alcornocal. Los

modelos de matorral denso situados en la periferia de los montes, serán

tenidos muy en cuenta a la hora de proyectar las medidas preventivas

por  su  elevada  facilidad  de  propagación  de  incendios  de  montes

limítrofes.
- Se buscarán siempre puntos  de anclaje  tales como caminos,  pistas,

zonas abiertas desprovistas de vegetación y de fácil  acceso para la

proyección  de  las  medidas  preventivas  lineales,  de  manera  que  su

comunicación sea fácil y rápida.
- Se  proyectarán,  a  ser  posible,  siempre  en  zonas  expuestas  a  los

vientos predominantes en la zona y de manera perpendicular.
- Para la ubicación de áreas cortafuegos, se utilizará en la medida de lo

posible, la posición de divisorias o vaguadas que se sitúen a lo largo de

todo el territorio. 
- Se localizarán zonas de fuerte pendiente y gran exposición a los vientos

del Sureste.
- Se prestará  atención a  zonas donde la  proximidad con carreteras  o

caminos muy transitados eleve el riesgo de incendios.
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- Ubicación en el espacio de los diferentes caminos y pistas forestales

que recorren la superficie de los montes.
- La superficie de cada monte objeto de estudio. El número de medidas

preventivas  irá  en  función  de  ésta  característica,  de  manera  que  a

mayor número de hectáreas, el número de medidas preventivas será

mayor.
- La apertura de los Sistemas Lineales Preventivos deberá  respetar en lo

posible los altos valores paisajísticos y ecológicos de la zona.

Se proyectan un total de 8 medidas de carácter preventivo para los montes objeto de

estudio.  Estas  medidas  consisten  en  la  creación  de  áreas  cortafuegos,  fajas

cortafuegos perimetrales y fajas auxiliares de pista.

7.2. PROPUESTAS DE ACTUACIONES

Una vez realizada la Primera y Segunda Prioridad de Defensa se obtienen las

zonas del  monte que presentan un mayor  problema, procediendo a proponer las

soluciones que sean más adecuadas para disminuir el peligro de incendio así como

el objetivo claro de minimizar los daños causados por un posible incendio forestal.

La elaboración del presente Trabajo en la planificación de prevención de incendios

forestales en los montes citados, sirve de complemento a las medidas de prevención

existentes.

De acuerdo con esta situación de partida, la planificación se basará en primer lugar en

la validación de los sistemas lineales preventivo de defensa existente, debido a que la

totalidad  de  estos  sistemas  están  mal  dimensionados.  Se  plantean  también  la

realización de sistemas nuevos en zonas que tienen alto peligro de incendios, además

de conversión de manchas de modelos con bastante carga de combustibles a otros

con menos carga.
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7.2.1. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Una vez vista las anchuras de todos y cada uno de los sistemas lineales de

defensa  existentes  en  los  montes,  se  a  puesto  de  manifiesto  su  pobre

dimensionamiento,  por  lo  que se toma como medida de urgencia  la  validación de

dichos sistemas,  ya que de mantenerlos con sus anchuras originales no serían de

mucha ayuda a la hora de la extinción de un posible incendio.

El incremento de la anchura se realizara en forma de Área preventiva de defensa, es

decir  las  Líneas  preventivas  de  defensa  más  comúnmente  conocidas  como

cortafuegos se incrementara su anchura pero sin eliminar en su totalidad el estrato

arbóreo, dejando algún pie disperso de pino, alcornoque o encina, en el caso de haber

solamente eucalipto se eliminaran en su totalidad, en cuanto al estrato arbustivo se

dejara algún ejemplar disperso de matorral noble como podría ser el madroño. De esta

forma pretendemos disminuir el impacto visual que generan dichos sistemas. 
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Tabla  24:  Sistemas  lineales  existentes  y  correspondencia  con  las  nuevos
cortafuegos propuestos
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7.2.2. ÁREAS DE CORTAFUEGOS

La anchura de estos sistemas lineales ha sido definida a partir de los valores

propuestos por Rodríguez y Silva, en función de la tipología de vegetación atravesada

y de la pendiente del terreno. 

La  forma  del  área  debe  adaptarse  a  la  topografía,  siguiendo  el  contorno  de  las

elevaciones y de las vaguadas, incluyendo zonas rocosas. Su anchura será variable, y

los bordes no serán rectos ni recortados, sino presentando irregularidades.

Esta  área  esta  proyectada  continuamente  a  la  línea  cortafuego  anterior  y  que  va

paralela  a  la  carretera,  a  hora  de  realizar  el  área  cortafuegos  se  procederá  se

desbrozará todo el matorral existente y el estrato arbóreo se dejara un estrato arbóreo

de forma que la distancia entre sus copas sea siempre superior a 2 m, para conseguir

que el impacto paisajístico sea el menor posible. Estos pies deberán estar podados

hasta la altura de 4 metros y con los pies desbrozados de matorral.

Esta área cortafuegos al ser una actuación que se está haciendo contiguamente a la

línea cortafuego anterior pues posee las mismas características de pendientes y de

estado del terreno que el anterior, no suponiendo ningún problema para la introducción

de toda la maquinaria necesaria. 

Esta área cortafuegos tiene una dimensión de 30 metros de ancho total sumada con

las  líneas  cortafuegos  anteriores.  Variando  estas  según  la  pendiente  y  tipos  de

combustibles.
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7.2.3. FAJAS CORTAFUEGO PERIMETRAL

La Faja Cortafuegos Perimetral, sirve principalmente para disminuir la intensidad o

impedir  la  continuidad de un incendio procedente de otros terrenos y no afecte al

monte objeto del Plan.

La función de esta faja es principalmente aislar el monte de los terrenos agrícolas

aledaños, dado que dichos terrenos son zonas de riesgo alto de incendio, debido a la

actividad humana, el manejo de maquinaria, las quemas de desechos agrícolas,…

7.2.4. FAJAS AUXILIARES DE PISTAS

Las fajas auxiliares son toda acción de descarga de combustibles forestales en

fajas  paralelas  y  colindantes  con  las  rasantes  de  caminos  y  vías  de  penetración

existentes en el área forestal.

El objetivo de las fajas auxiliares será doble: por un lado tendrá un carácter preventivo

ante el riesgo de inicio de incendios forestales debidos al tránsito de vehículos; por

otro lado, se diseñarán con una anchura suficiente para que puedan actuar como un

sistema cortafuegos frenando el avance del incendio.

El  diseño de  las  fajas  auxiliares  de  pista  ha  partido  de la  metodología  descrita  y

definida a partir de los valores propuestos por Rodríguez y Silva, si bien, por motivos

de  seguridad  en  la  extinción,  y  para  facilitar  el  trabajo  de  construcción,  se  ha

establecido una anchura de faja de 8 -10 m a cada lado del vial. La eliminación de los

combustibles deberá ser tal que en ellos queden garantizadas las discontinuidades

tanto horizontales como verticales. La eliminación será hasta suelo mineral para el

estrato herbáceo, selectivo según especies en los estratos sub-arbustivo y arbustivos.

A modo de resumen, podemos observar en la Imagen 30 que las zonas con más

peligro  de  incendios  según  los  datos  que  aportan  el  análisis  de  prioridad  de
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defensas  quedan  completamente  cubiertas,  intentado  de  este  modo  evitar

cualquier conato de incendio forestal.

7.2.5 INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Toda la infraestructura viaria de la que disponen los montes objeto del 

Plan además de constituir una eficaz barrera frente a la propagación de 

incendios interrumpiendo la continuidad de los materiales, representa 

una red de comunicaciones muy adecuada para la circulación de medios 

de extinción y lucha contra incendios, ya sean mecánicos o humanos. 

Durante la  vigencia  del  presente Plan,  se llevarán a cabo labores de

mantenimiento  de  la  infraestructura  viaria.  En  la  siguiente  tabla  se

muestra los caminos principales el  cual  se le realizara las labores de

mantenimiento. 
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7.3 EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA PROPUESTA EN ESTE

PLAN

Se pretende que con la apertura de áreas cortafuegos se establezca una

discontinuidad vertical y horizontal en la vegetación, consiguiendo de esta

forma, establecer una distribución espacial de los sistemas forestales, en

función de los valores a conservar, dentro de un marco general de defensa

de dichos sistemas. Se adaptarán a la topografía del terreno, presentando

tantas irregularidades como sea posible, para darle la máxima diversidad en

su contorno.

- Apertura manual de áreas cortafuegos:

En las zonas inaccesibles a tractores o donde la pedregosidad haga imposible

la mecanización del desbroce, se hará preciso eliminar la cubierta manual con
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cuadrillas  de  obreros  provistos  de  las  herramientas  adecuadas.

(Motodesbrozadora, motosierra, azada, etc...)

- Apertura mecanizada de áreas cortafuegos:

Consiste en la eliminación del  arbolado y del  matorral  en toda la superficie

ocupada por los mismos.

Las fajas cortafuegos deberán reunir las siguientes condiciones con el fin de

disminuir su impacto visual:

- La forma de las fajas cortafuegos deben adaptarse a la topografía

siguiendo el contorno de las elevaciones y vaguadas.
- El  borde  de  la  faja  no  debe  ser  recto  sino  presentar

irregularidades.

 Se dejaran algunos pies sueltos, cuya densidad irá en función de la vegetación

de la zona, que para pinares es de 20 pies/ha.

Para  la  apertura  de  Áreas  cortafuegos  utilizaremos  un  tractor  oruga  con

desbrozadora  acoplada  de acuerdo  con las  características  del  terreno,  que

dejará la zona totalmente desprovista de vegetación, siempre que la pendiente

no sea superior al 20%.

En el caso de que los sistemas lineales se encuentren trazados en máxima

pendiente, se formará pequeños caballones cada cierta distancia, inclinados

hacia los laterales, para así impedir el efecto erosivo de las aguas, de tal forma

que se evacue el  agua de escorrentía  superficial  sobre los laterales de los

sistemas lineales preventivos de defensa.
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7.4 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Todos  los  trabajos  que  tienen  como fin  el  manejo  del  combustible  y  la

limpieza  del  monte  llevan  aparejados  la  generación  de  unos  residuos  de

carácter vegetal que deben de ser eliminados como actuación preventiva hacia

la generación y propagación de incendios forestales. Trabajos tales como la

realización de los suelos para el descorche o la creación y mantenimiento de

fajas cortafuegos o áreas cortafuegos, son sólo un ejemplo de trabajos que

generan residuos que deben ser eliminados.

La eliminación de dichos residuos se llevará a cabo mediante la quema en

zonas  donde  el  riesgo  de  incendios  sea  bajo  y  se  empleará  el  astillado  o

triturado en aquellas en las que la presencia de fuertes vientos sea patente y el

riesgo de incendios sea elevado.

Todos  los  trabajos  de  quemas  deberán  ser  ejecutados  en  zonas  que  se

encuentren  desbrozadas  y  limpias  de  materia  vegetal,  llevándose  a  cabo

siempre en zonas donde se haya realizado una roza previa.

Se llevará a cabo la realización de quemas de residuos derivados de trabajos

forestales en función a unas normas definidas:

1.- Con carácter general, la acumulación de residuos a quemar se

realizará por medio de pilas, evitando así la continuidad sobre el terreno

de los materiales a eliminar. Las pilas deberán tener una altura máxima

de 2 metros en la vertical  y  un radio mínimo de 4 metros para ésta

altura.  Para  alturas  inferiores  se  reducirá  el  radio  en  la  misma

proporción.
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2.-  La acumulación de residuos de forma lineal y por filas paralelas

podrá  realizarse  cuando  la  superficie  posea  menos  de  un  tercio  de

cobertura arbórea y con un suelo ralo. En el caso de que existiera algún

tipo de vegetación en pie, deberá de realizarse una línea perimetral de

defensa entorno al lugar donde se valla a ejecutar la quema.
3.-  Los trabajos de eliminación de residuos por medio de la quema

deberán comenzar a la salida del sol y quedar concluidos antes de las

catorce horas no pudiéndose realizar trabajos en sábados, domingos o

días festivos. Siempre avisando por escrito a la Consejería de Medio

Ambiente.

7.5 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de todos los trabajos proyectados en éste Plan será

de 5 años coincidiendo con la vigencia del presente Plan. Durante el período de

15  marzo  y  30  de  mayo  del  periodo  2017-2021  se  llevarán  a  cabo  las

construcciones de todas las infraestructuras proyectadas y en el año 2021 se

procederá al mantenimiento, conservación y mejora de dichas estructuras. La

distribución temporal de los trabajos atenderá a los siguientes criterios:
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8. PRESUPUESTO

 MONTE LAS VERAS

-E01 -FAJAS DE CORTAFUEGOS EXISTENTES............……... 5688,71

-E02 –ÁREA CORTAFUEGOS................................................. .19053,24

-E03 -FAJAS CORTAFUEGOS PERIMETRAL..................….... 16180,24

-E04 -FAJAS AUXILIARES DE PISTAS.............................……... 2543,91

SEGURIDAD Y SALUD...................................................…........... 921,85

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………………………... 44388,02

13,00% Gastos generales.................................................…....... 5770,44

6,00% Beneficio industrial.................................................…....... 2663,28

SUMA DE G.G. y B.I. ……………………………… ……………...   8433,72

21,00% I.V.A...........................................................….................11092,57

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ……………………………...….     63914,31

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ……………………………...……   63914,31

Asciende  el  presupuesto  general  a  la  expresada  cantidad  de  SESENTA Y

TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE COMA TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE

EUROS.

Fdo. Dirección Facultativa
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CAPÍTULO I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

El PLIEGO DE CONDICIONES es el  conjunto  de artículos  o cláusulas que

regulan  los  derechos,  responsabilidades,  obligaciones  y  garantías  mutuas  entre  las

partes que intervienen en la ejecución, la puesta en práctica y el desarrollo del

Proyecto. Es pues, un instrumento de índole jurídica que presupone la existencia de un

compromiso legal o contrato entre las partes mencionadas. 

Respecto a la consecución del PLIEGO DE CONDICIONES saber que consta de

varias partes, las cuales se explican a continuación: 

- La “propiedad”, que puede ser tanto de una persona física como de una  

entidad jurídica, siendo en éste caso el propietario la Junta de Andalucía. 

- El “ejecutor  del  Proyecto  o  Memoria”,  también  llamado “contrata”  o

“contratista”, que es el encargado de realizar los trabajos que conlleva la

ejecución, puesta en marcha y desarrollo del Proyecto.

- El “Director de la ejecución”, también denominado “Director de la obra”, que es 

el representante de la propiedad y defensor de sus intereses ante el “ejecutor  

del Proyecto”. Es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos, y es 

también el encargado de la administración consecuente de los mismos; se  

trata del redactor del Proyecto, el Ingeniero Técnico Forestal. 

- El “proyectista”, que salvo que sea también el “Director de la ejecución”, tiene

solo una intervención indirecta.
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1.2.- ALCANCE DEL PLIEGO 

Las siguientes prescripciones técnicas tendrán el alcance a todas las obras que

comprende el presente Proyecto. Confiere las condiciones técnicas que deberán regir la

ejecución de los trabajos. 

1.3.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la realización y organización de un Plan de

Prevención  de  Incendios  Forestales  del  Monte  “Las  Veras”  T.M El  Granado, en  la

provincia de Huelva. 

Todas las actuaciones que a continuación se detallan se encuentra incluidas  

en el Proyecto y deberán llevarse a cabo según se describen en este documento,  

exceptuando las modificaciones que sean ordenadas por el Ingeniero Director de las  

Obras. 

1.4.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las obras que se van a llevar a cabo en este Plan de Prevención de

Incendios se hallan reflejadas y localizadas en la cartografía, así como en los planos

adjuntos a éste Proyecto. 

1.5.- OBRAS QUE COMPRENDE 

A continuación se especifican las distintas unidades de obra que se llevarán a

cabo:

- Desbroce 

- Podas 

- Cortas 

- Eliminación de residuos 
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Las actuaciones selvícolas previas que se aplicarán en masas forestales serán

desbroces, claras y podas. 

En las distintas masas los desbroces y limpia de matorral se realizarán a partir de

la  eliminación  parcial  del  matorral  que  forma  parte  del  sotobosque,  mediante

operaciones de arranque, descuaje o roza, además de la corta de los resolveos

sobrantes en aquellas cepas o matocadas cuya diversidad sea excesiva. 

Las claras consistirán en el apeo de los pies sobrantes de la especie o

especies principales que pueblan el monte, en aquellos rodales o unidad dasocrática

correspondiente en los que la densidad de la masa sea excesiva. 

Respecto a las podas se efectuarán eliminando ramas bajas en todos los pies

que lo necesiten, con el fin de guiar el desarrollo normal del árbol y evitar la

continuidad vertical de la masa vegetal. 

1.5.1.-  DESBROCE 

Se puede entender por desbroce, como aquel tratamiento selvícola en el cual se

elimina de la parte aérea o aérea y radical, de la vegetación arbustiva o matorral de las

distintas especies que constituyen el sotobosque de la masa con la finalidad de facilitar

la  defensa  del  monte  contra  incendios  forestales,  reduciendo  así  el combustible

vegetal. 

Ejecución de los trabajos 

Los desbroces mecanizados que supongan la remoción del terreno, no podrán 

efectuarse en pendientes superiores al 20% o en pendientes inferiores a la citada,  

siempre que la naturaleza del suelo, precipitaciones y demás factores concurrentes en 

la erosión de los suelos lo aconsejen técnicamente. En estos casos, el desbroce  

tendrá  que  realizarse  con  herramientas  o  desbrozadoras  que  no  supongan  la 

remoción del terreno. 
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En las zonas en que por efecto de la pendiente, o de accidentes geográficos no

sea posible el empleo del desbroce mecanizado a través del tractor, bien sea de ruedas

o  de  oruga,  se  emplearán  motodesbrozadoras  manuales,  que  accionadas  por  un

operario,  realizarán  el  corte  más  pegado  al  suelo,  no  permitiéndose  alturas

superiores a los 10 cm. del suelo. 

En  pendientes  inferiores  al 15%  y con  poca  pedregosidad,  se  utilizarán 

tractores de ruedas con potencia suficiente para accionar una grada de discos cuando el

terreno sea suelo o poco compacto, o desbrozadora de cadenas d eje vertical,  o de

martillos para la eliminación de la materia vegetal verde. 

En el caso de la pendiente del terreno oscile entre el 20% y el 40%, se

utilizarán tractores oruga con un mínimo de 90Cv de potencia o superior, provistos de

grada de discos o desbrozadoras de cadenas o martillos. 

En las zonas en que no sea factible realizar el desbroce mecanizado con 

tractor debido a la elevada pendiente o a la gran pedregosidad superficial, se llevará a 

cabo  el  desbroce  mediante  el  procedimiento  conocido  como  desbroce  manual,  

consistente en la eliminación de la parte aérea del matorral mediante corte a ras de  

suelo, normalmente con desbrozadoras o mediante el uso de herramientas de mano. 

A  continuación se describen los procedimientos  de gradeo simple,  gradeo

cruzado y desbroce manual. 

  Gradeo simple o desbroce mecanizado 

Es un método de desbroce mecanizado que se lleva a cabo a través del

laboreo de la superficie que se pretende desbrozar, eliminando la vegetación existente en

la misma. 

Puede realizarse en terrenos con pendientes inferiores al  20% y siguiendo la

trayectoria de las curvas de nivel. 
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El tractor lleva aparejado una grada de discos de desmonte o semidesmonte.  

Ésta es arrastrada por el tractor realizando una labor sobre el terreno en los primeros 

20  cm  del  perfil  del  mismo,  de  modo  que  la  vegetación  queda  arrancada  y 

semienterrada. Es recomendable el uso de los discos con diámetros superiores a 30 

cm. 

Éste tipo de desbroce será total, debido a que afecta a todas las especies de

matorral y herbáceas presentes; a hacho pues se efectúa en toda la superficie de la

medida proyectada; mecanizado ya que es llevado a cabo por un tractor provisto de

gradas; y por arranque ya que se extrae la cepa del matorral junto con la parte aérea

enterrándose toda la vegetación herbácea. 

Se recomienda utilizar tractores de cadenas que puedan trabajar en curvas de

nivel con una pendiente máxima del 35% y con una potencia mínima de 90Cv. 

En pendientes comprendidas entre el 15-20% se utilizará únicamente el tractor de

cadenas, no cruzándose la labor y pudiendo dar uno o dos pases siguiendo en ambos

casos el sentido de las curvas de nivel. 

Este gradeo no podrá utilizarse en zonas con afloramiento rocoso. 

  Gradeo cruzado 

En zonas con pendiente inferior al 15% podrá cruzarse la labor debiendo

siempre dar el segundo pase siguiendo las curvas de nivel. 

  Desbroce manual 

En las zonas en las que nos sea factible realizar el gradeo mecanizado debido a

la pendiente o a la pedregosidad superficial, el desbroce se llevará a cabo por medio de la

técnica conocida como desbroce manual. 

Consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral mediante el corte a  

ras del suelo, realizándose éste por medio de desbrozadora o herramientas manuales. 
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En el desbroce manual se respetarán siempre especies que por su interés

ecológico o botánico hayan de permanecer en el monte y que bajo ningún concepto

deberán de eliminarse, como por ejemplo  Ilex aquifolium, Rhododendrum ponticum  o

especies del género Quercus. 

1.5.2.- PODAS 

Se entiende por poda el tratamiento concreto del árbol y no de la masa,

consistente en la corta de las ramas inferiores para impedir la continuidad vertical del

combustible. 

Las podas deberán realizarse en época de paro vegetativo del árbol, aunque con

carácter excepcional, la Administración competente podrá autorizar algunas en verano

o primavera. 

Ejecución de los trabajos 

La poda no podrá afectar a más de la tercera parte del follaje inicial del árbol,

llegando a una altura máxima de 4 metros y exceptuando las ocasiones en que sea

necesario un apoda más intensa debido al abono del árbol. 

- No se podrán cortar las ramas que conformen la cruz del árbol. 

- Los cortes deberán hacerse ajustados a la corteza del tronco, sin producir

daños en los rodetes de cicatrización preexistentes, con el fin de producir un

muñón lo más corto posible.

- Los cortes se efectuarán con herramientas adecuadas y de fácil manejo. 

- Los cortes tendrán que ser lisos e inclinados para evitar el almacenamiento de

agua y el que se produzcan pudriciones, debiendo ser el menor tamaño

posible para facilitar la cicatrización rápida.
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- No se podrán producir desgarrones de caída, por lo que se deberá proceder a 

la realización de las entallas de caída que sean precisas. 

- Cuando las ramas a podar sean gruesas, se procederá al “embetunado” de los 

cortes con productos, con objeto de evitar la propagación de enfermedades  

producidas por hongos y pudriciones. 

- Cuando se poden ramas afectadas por alguna enfermedad, los instrumentos  

utilizados deben de desinfectarse antes de proceder a la poda de otra rama,  

aunque ésta sea del mismo árbol, para evitar la transmisión de la enfermedad. 

- Los residuos procedentes de las podas, no se dejarán abandonados,  siendo  

eliminados en la operación de desbroce, si sus dimensiones lo permite, o ser  

retirados por cualquier otro medio. 

1.5.3.- CORTAS 

Llamamos cortas a las actuaciones de apeo aplicadas al arbolado para realizar  

el aclareo correspondiente y necesario para controlar la espesura. Las cortas se  

realizarán durante la época invernal, coincidiendo con la parada vegetativa del  

arbolado. Éstas se realizarán previo señalamiento de los árboles a apear. Para ello se 

contará con el apoyo del personal técnico especializado, así como con la vigilancia de 

la Consejería de Medio Ambiente, que deberá aprobar el señalamiento realizado. 

Ejecución de los trabajos 

Se llevará a cabo un previo señalamiento de los árboles que se van a cortar.

Éste será realizado por  personal  técnico cualificado,  y se procederá de la siguiente

forma para el señalamiento de los árboles: 

1.  Pies muertos. 

2.  Pies moribundos o enfermos. 

3.  Pies mal conformados y dominados. 

Consideraciones: 
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a)  En las medidas preventivas proyectadas, la densidad de los árboles que  

permanecerán en pies no superarán los 10-15 pies/ha. 

b)  El apeo de los pies será estudiando con detenimiento para no causar daños en 

árboles cercanos que deban permanecer en pies, intentando no producir  

descuajes. 

c)  Se procederá al apeo mediante motosierras usadas por personal cualificado,  

debiendo ser le corte lo más limpio posible y con cierta inclinación que permita 

la evacuación de las aguas. Se realizará a ras del suelo, con una altura inferior 

a 10 cm. 

d)  Cuando se corten árboles afectados por alguna enfermedad, los instrumentos  

utilizados deben desinfectarse antes de proceder a la corta de otro árbol, para  

evitar la transmisión de la enfermedad. 

e)  Se procederá al tronzado del tronco y ramas principales, formando pequeñas  

pilas de leña para su posterior retirada. 

1.5.4.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Todos  los  residuos  generados  por  actuaciones  selvícolas  como  son  el 

desbroce manual, claras y podas podrán ser eliminados “in situ” mediante quema. La 

quema de estos residuos se hará en claros existentes en el monte o en los bordes de 

las pistas, no haciendo grandes hogueras y tomando las precauciones oportunas para  

evitar que por efecto de las llamas o del aire caliente se vea afectada la vegetación  

más próxima. 

Se procederá a la quema en días posteriores a las lluvias y cuando el viento

está en calma, y de forma general siempre que no haya peligro de incendio en el

monte. Como consideraciones se tendrán en cuenta: 

- No se quemará a partir de las 13:00 horas del día.
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- No se quemará en periodo estival ni en periodo de sequía.

- No se quemará en periodos o días de fuertes heladas.

CAPITULO II: MATERIALES Y MAQUINARIAS 

2.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES 

La empresa contratada, para la realización de la obra adquirida dispondrá de las

herramientas,  maquinaria  y   material   adecuado  a  emplear   en  los   trabajos

selvícolas. Éstas serán manejadas y estarán siempre en perfectas condiciones de uso par

el buen rendimiento y para la ejecución de los trabajos, siendo el personal técnico de la

Administración  el  encargado  de  controlar  su  estado  y  quien  podrá  exigir  la

sustitución o reparación de las mismas. 

Todas las herramientas y maquinaria utilizada eficazmente y en condiciones  

adecuadas de seguridad producen rendimientos muy altos. La vida útil  del  material  

está  directamente  relacionada  con  las  condiciones  de  uso  y  calidad  de  su 

mantenimiento, por ello, se debe hacer un control periódico del estado de las mismas, 

para  asegurar  su  eficacia.  Cuando  las  herramientas  y  materiales  no  se  estén 

utilizando deberán guardarse en lugares seguros y adecuados, y durante el trabajo si  

éstas no se están utilizando se deberán dejar en sitios bien visibles y seguros. 

2.2.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE LA MAQUINARIA 

2.2.1.- Herramientas 

Las  herramientas  usadas  serán:  hachas,  sierras  y  demás  herramientas  de

corte. Éstas deberán estar siempre bien afiladas, cuidando la seguridad en su manejo y

perfecto corte. Se afilarán y se revisará que los filos no tengan melladuras, así como que

los mangos de las hachas no presenten nudos ni roturas y se encuentren bien fijados a

la cabeza de la herramienta. 

Para la conservación de las herramientas nos fijaremos en que los filos estén 

siempre afilados, se lavarán y secarán después de cada uso, para evitar la oxidación 
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de las mismas. Además cuando estén en contacto con especies que presenten  

afecciones  patológicas,  se  deberán  tratar  químicamente  dichas  herramientas  

mediante productos adecuados al pasar de una rama o pie a otro, según sea el caso. 

2.2.2.- Maquinaria 

2.2.2.1.- Motodesbrozadora 

Serán de cilindrada superior  a 35cc con un mínimo de 2Cv de potencia,  con

sistema antivibratorio y protector de corte. Éstas se utilizarán con cuchillas para

matorrales con un diámetro mínimo de 300mm o en su caso, sierra circular tipo cincel

con diámetro de 200mm. Se cuidara de que las cuchillas estén permanentemente

afiladas y con un máximo rendimiento de corte. 

Dichas  máquinas  irán  acompañadas  por  el  equipo  de  uso  y  seguridad 

adecuado,  debiendo  ser  manejadas  solo  por  personal  especialista.  Para  su 

mantenimiento se deberá afilar correctamente la herramienta de corte, dientes de la  

hoja  para  obtener  buenos  rendimientos.  Cada 30  horas  de  funcionamiento  se 

lubricarán, con una buena grasa, el interior de la caja de engranajes y el tubo

portaherramientas. 

No se pondrá  en funcionamiento  la  motodesbrozadora en el  mismo lugar

donde se ha llenado el depósito del combustible, pues se puede dar origen a que la

máquina salga ardiendo y provoque un incendio. Además no hay que olvidar agitar el

recipiente que contiene la gasolina y el aceite para que la mezcla sea homogénea. Y por

último,  como  otra  medida  de  seguridad,  se  ha  de  dejar  la  distancia  de  seguridad

necesaria con los compañeros de trabajo, si es en equipo. 

2.2.2.2.- Motosierras 

La cilindrada y potencia de esta máquina irá en función de la  manejabilidad

necesaria según las características de la parte del pie a cortar. En cualquier caso, se

prestará especial atención al  mantenimiento y reparación que no hayan de ser

realizados por el taller de asistencia, y que consistirá en el afilado de la cadena

principalmente. Otras operaciones que se deben realizar serán el cambio de la

cadena, la espada y el piñón de la cadena. 
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El transporte de la motosierra se realizará siempre con el motor parado. La

carga del combustible también debe realizarse con el motor parado. Si se derrama

combustible, se limpiará la motosierra tras el llenado del depósito y se tendrá cuidado de

que la ropa no se ensucie con combustible. 

Antes de arrancarla habrá que comprobar que el  freno de la cadena esté en

buenas condiciones y que la espada se encuentre limpia y montada correctamente, con

la   cadena   correctamente   tensada.   Se   prohíbe   terminantemente  arrancar   la

motosierra en lugares con materiales fácilmente inflamables. 

2.2.2.3.- Gradas de desbroce 

Serán de tamaño y peso adecuado a las labores a efectuar y aprobadas por la

Dirección de Obras, siempre arrastradas por la maquinaria adecuada y prevista en la

relación de máquinas de este proyecto, y con capacidad suficiente para realizar

correctamente las labores de desbroce y eliminación de restos. 

2.2.2.4.- Desbrozadora de martillos y cadenas 

Cadenas: tendrán un mínimo de tres cadenas, con velocidad de giro superior a 

1000r.p.m, potencia requerida de 70 HP y altura de trabajo mínimo inferior a  

15cm. 

Martillos: tendrán un mínimo de 20 martillos, con potencia requerida de 70 HP y

altura de trabajo mínima inferior a 15cm. 

En general,  las  desbrozadoras serán suspendidas y accionadas por  toma de

fuerza del tractor, nunca inferior a 70Cv con anchura adecuada a las limitaciones de la

zona de actuación. 

Proyecto de Prevención de Incendios Forestales del Monte “Las Veras” T.M El Granado, Huelva       12 



Documento nº3: Pliego de Prescripciones 

2.2.3.- Materiales 

Cada operario deberá llevar su equipo de protección individual (EPI), que  

variará según las tareas a realizar. Los materiales de seguridad son los siguientes: 

Botas de seguridad:  botas  generalmente  con puntera  reforzada para  evitar

golpes en los pies por la caída de árboles. Su conservación pasa por

limpiarlas regularmente, aplicar grasa para proteger el cuero (material común en

este tipo de botas), secarlas cuando estén húmedas y guardarlas siempre  en

sitio seco y aireado. 

Gafas: se utilizan para evitar el impacto de partículas en los ojos y se deberá

comprobar su estado general periódicamente. 

Casco: comprobar periódicamente la existencia de rajas o fisuras en el cuerpo del

casco,  y  en  cado  de  que  existieran  cambiarlo  por  otro  en  perfecto  estado.

Limpiar semanalmente el casco por dentro y por fuera. 

Guantes: se utilizarán guantes propios para cada tarea (cada trabajo tiene

especificado en las normas de seguridad que tipos de guantes debe utilizar).

Comprobándose el estado de los mismos periódicamente. 

Anillas  y  mosquetón de  enganche:  comprobar  su  estado general  de forma

periódica. 

Lonas o pantalón protector:  sirven para la protección de las piernas contra

cortes y deberán estar en perfecto estado. 

2.3.- ALMACENAMIENTO 

Los materiales y maquinaria se almacenarán de forma que quede asegurada su

idoneidad para el empleo y sea posible su inspección en cualquier momento. 
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El almacenamiento de las herramientas se hará de forma que su colocación sea

correcta y permita ver la falta de alguna de las herramientas. Las herramientas  irán

convenientemente protegidas con sus fundas de goma, plástico o cuero y se evitará

que puedan sufrir caídas o choques, además su acceso debe ser fácil y sin riesgo de

corte. Para el transporte es conveniente tener una caja de madera porta herramientas,

ubicada en la baca del vehículo. 

2.4.- EXAMEN Y ACEPTACIÓN 

En general, los materiales que se propagan para su empleo en las obras del

presente proyecto deberán: 

- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego.

- Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obras.

- Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra, salvo  

autorización expresa de la Dirección de Obras. 

2.5.- INSPECCIÓN 

El adjudicatario deberá permitir  a la Dirección de Obras y sus delegados el

acceso a cualquier dependencia o lugar de la obra, y a la realización de todas las

pruebas mencionadas en este Pliego, así como aquellas que, sin estar escritas

taxativamente, el Director de Obras o sus delegados estimen oportuno para la

comprobación del estado y condiciones de las obras. 

CAPÍTULO III: MEDICIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS EFECTUADAS 

La Dirección de Obras realizará periódicamente (mensualmente) la medición  

de las unidades de las obras ejecutadas durante dicho periodo. Dicha medición la 
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realizará en presencia del contratista, comprobando que coincide con la superficie, de 

trabajo realizado con lo especificado en el estado de mediciones d el presupuesto. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen,  

superficie, longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el  

número de unidades de acuerdo con lo especificado en los Cuadros de Precios y en la 

definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si las hubiere. 

3.2.- CONTROL DE LAS OBRAS EFECTUADAS 

3.2.1.- Gradeo, roza mecanizada, recogida, apilado y eliminación de restos. 

Se establecerá un itinerario de al  menos 50 metros por ha, comprobándose

que en lo que alcance la vista a ambos lados del itinerario no destaca montón o

cordón alguno sin eliminar,  ni  vegetación arbustiva,  excepto especies nobles o

aquellas zonas que marque el Director de Obras sin desbrozar. 

Se comprobará que la altura de corte es a ras de suelo, o en su caso nunca

superior a 5cm. Igualmente se comprobará que ningún pie ha quedado afectado

parcial o totalmente por las labores de desbroce y eliminación de restos. 

3.2.2.- Poda 

Se seleccionarán diversos  árboles,  comprobándose que los cortes de las  

ramas son por debajo de 4 metros, y que los cortes están efectuados correctamente. 

3.2.3.- Corta a pies y eliminación de restos 

Se recorrerán tres fajas consecutivas por ha, comprobándose la corta de los  

pies indicados a efectos de claras, así como la correcta formación de estéreos con 

trozas imposibles de eliminar mecánicamente y desemboscadas a los lugares debidos  

sin, que permanezca en el monte palos o fustes sueltos. Igualmente se comprobará  

que los restos mecanizables están debidamente troceados para facilitar su labor de 
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recogida y posterior eliminación mediante astillado con las desbrozadoras o gradas o

por medio de quemas controladas. 

3.2.4.- Limpieza de pistas, calles y caminos 

Se  recorrerán  todos  los  tramos  de  caminos  señalados  para  su  repaso,

comprobándose que el matorral está correctamente eliminado y la anchura de la faja

auxiliar sea correcta. 

3.3.- ABONO DE LAS OBRAS EFECTUADAS 

La Dirección de Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de

obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente

relación valorada al  origen.  No podrá omitirse el  redactar dicha relación valorada

mensualmente, por el hecho, de que en algún mes la obra realizada haya sido de

pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Consejería de Medio Ambiente

hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada e valorará a los precios de ejecución material que figuren en el

cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios  de

las  nuevas  unidades  de  obra  no  previstas  en  el  contrato  que  hayan  sido

debidamente autorizadas. 

El resultado de la valoración recibirá el nombre de Presupuesto de Ejecución

Material (PEM). Las certificaciones se expedirán mensualmente tomando como base la

relación valorada y serán tramitadas por el Director de Obras. 

En la misma fecha en que el Director transmite la certificación, remitirá a la  

adjudicataria una copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los  

efectos de su conformidad o reparos que la adjudicataria podrá formular en el plazo  

de quince días contados a partir de la recepción de los expresados documentos. 

En  su  defecto,  y  pasado  este  plazo,  los  documentos  se  consideraran 

aceptados por la adjudicataria, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. La 
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adjudicataria tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos de la obra

que realmente ejecute, con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus

modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Consejería de Medio

Ambiente. 

CAPÍTULO IV: OBLIGACIONES Y PLAZOS 

4.1.- OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTARTISTA 

Daños y perjuicios. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de los trabajos de todos los

daños  y  perjuicios,  directos  o  indirectos  que  se  puedan  ocasionar  a  cualquier

persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos,

omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una deficiente organización en la

realización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a

su consta, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas durante la ejecución de las obras,

deberán ser compensadas adecuadamente y a su consta, por el Contratista. 

Las  propiedades  públicas  o  privadas  que  resulten  dañadas  deberán  ser

reparadas  por  el Contratista,  a su  consta,  bien  restableciendo  sus condiciones

primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados. 

Objetos encontrados 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o

descubran durante la ejecución de los trabajos debiendo dar cuenta inmediatamente de

los hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 
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Evitar la presencia de elementos contaminantes 

El  Contratista  adoptará  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  evitar  la 

contaminación  del  monte,  ríos,  lagos  y  depósitos  de  agua  por  efecto  de  los 

combustibles, aceites, residuos o desperdicios,  grasas,  ligantes o cualquier otro  

material que pueda ser perjudicial para el medio ambiente y deterioro del entorno. 

Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener, todos los permisos o licencias necesarias para la

total ejecución de los trabajos, con excepción de los permisos correspondientes a  las

expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el Contrato. 

Personal del Contratista 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se

comprometió en la licitación. 

El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del

Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto o por causa de actos que

comprometan o perturben a la marcha normal de los trabajos. 

El  Contratista podrá recurrir  esta decisión,  si  entendiese que no hay motivos

fundados para dicha prohibición. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los

Trabajadores y demás normativa legal vigente en dicha materia. 

4.2.- PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN 

Será de un año contando a partir de la recepción provisional. Durante este año 

de cuenta del Contratista de las obras de conservación y reparación de cuantas obras 

abarca la contrata, cumpliéndose en cualquier caso lo dispuesto en el Pliego de 
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Condiciones. Este plazo no será de aplicación cuando la pérdida se produzca por

desastres naturales o catástrofes. 

La  recepción  de  las  obras,  si  fuese  necesario,  se  efectuará  cuando  el

propietario  comunique  a  la  Administración  de  la  financiación  de  las  mismas,

realizándose ésta de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

4.3.- CESIÓN Y SUBCONTRATO 

Los trabajos que se contemplan en el presente Plan de Prevención, podrán ser

ejecutados por la misma Administración a través de empresas públicas,  pudiendo

éstas a su vez subcontratar los trabajos de los montes a otras empresas, debiendo

constar todo obligatoriamente por escrito y con el consentimiento de la Administración

titular de los montes. 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

La normativa y disposiciones aplicables a los trabajos  mencionados en el

presente Proyecto son las siguientes: 

- Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 119/19.5.95)

- Decreto 923/1965, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Contratos del Estado (R.G.C.E.)

- Ley 4/89 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestres.

- Ley 2/89 por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos

de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

- Ley 7/94 de Protección Ambiental.

- Decreto 470/1994, de 25 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales.
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- Decreto 108/95, de 2 de mayo por el que se aprueba el Plan de Lucha Contra

Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma Andaluza.

- Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal.

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de Andalucía.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ordenanza General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/1971)

- Ley de Incendios Forestales de 2000.

- Será de aplicación la legislación vigente, que se apruebe durante la ejecución

de la obra, en base laboral. 

5.2.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Correrá a cargo del Director de Obras, nombrado oportunamente al  efecto, el

cual decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego.

Así mismo será el único autorizado para modificarlos. 

5.3.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL ADJUDICATARIO 

La empresa está obligada al  cumplimiento de las  disposiciones vigentes en

materia laboral, de seguridad e higiene en el trabajo y de seguridad social. 

La empresa deberá constituir  el órgano necesario con función de velar por el

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y

designará  el  personal  técnico  de  seguridad  que  asuma  las  obligaciones

correspondientes a cada centro de trabajo. 

El  incumplimiento  de estas obligaciones o la  infracción de las disposiciones

sobre seguridad por parte del personal técnico designado por la contrata, no implicará

responsabilidad alguna para la Consejería de Medio Ambiente. 
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5.4.- CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Corresponde  a  la  empresa  adjudicataria  bajo  su  exclusiva  responsabilidad  la

contratación de toda la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las

condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

La  empresa  entregará  a  la  Dirección  de  Obras,  cuando  ésta  considere

oportuno, la relación del personal adscrito a la obra. 

La empresa adjudicataria es responsable de los fraudes o malversaciones que

sean cometidas por su personal en el suministro o empleo de los materiales. 

5.5.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMINETO DE LAS OBRAS 

La  empresa  adjudicataria  tiene  la  obligación  de  haber  inspeccionado  y 

estudiado  el  emplazamiento  y  sus  alrededores,  la  naturaleza  del  terreno,  las 

condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza del emplazamiento  

de las obras, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales para la 

ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda  

necesitar. 

Ningún defecto menor o error de interpretación que pudiera contener o surgir el

uso de documentos, estudios previos, informe técnico o suposiciones establecidas en el

proyecto y en general de toda la información adicional suministrada a los licitadores, en su

caso, o procurada por éstos directamente, relevará a la empresa adjudicataria  de las

obligaciones demandantes del contrato. 

5.6.- CONTRADICCONES, OMISIONES Y ERRORES 

Las descripciones que figuren en un documento del proyecto y hayan sido

omitidas en los demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos.  En

caso  de  contradicción  entre  Planos  y  Pliego  de  Prescripciones,  prevalecerá  lo

prescrito en éste último. 
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La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de marcada

necesidad para llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la adjudicataria de

realizar dicha operación como figurase completa y correctamente descrita. 

Las contradicciones, omisiones o errores que se advierten en los documentos,

antes de la iniciación de las obras, deberán reflejarse en el acta de comprobación de

replanteo con su posible solución. 

5.7.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Además de los gastos por la obtención de los permisos y licencias para la

reacción de las obras, serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de

su terminación o entrega. 

Protección y seguros de la obra de ejecución. 

Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que su

causa y momento. 

Replanteo,  análisis,  pruebas,  etc.,  que  se  especifiquen  en  los  capítulos

anteriores del Pliego. 

5.8.- VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 

El adjudicatario estará obligado a aceptar modificaciones que puedan darse en el

Proyecto, antes o durante el transcurso de la obra, y produzcan aumento, reducción  o

supresión de las  cantidades de  obra,  sin  que tales  disposiciones den  derecho de

indemnización ni  reclamo de posibles beneficios, siempre de acuerdo al  Pliego de

Cláusulas Administrativas para la Contratación de Obras del Estado. 

5.9.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO 

La empresa adjudicataria  es responsable del orden, limpieza y condiciones  

sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y 

bajo su responsabilidad, de medidas que le sean señaladas por las autoridades 
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competentes, por los reglamentos vigentes y por el Director de Obras. A este

respecto, es obligatorio del adjudicatario: 

a)  Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de materiales  

sobrantes, restos de materiales y de todo aquello que impida el perfecto  

estado de las obras y sus inmediaciones. 

b)  Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares  

en el momento en que no sean necesarios. 

c)  Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra,  

durante su ejecución y sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen  

aspecto a juicio de la Dirección. 

d)  Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes o señales, 

para indicar el acceso a la obra. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de lo establecido en este

capítulo serán de cuenta de la empresa adjudicataria, por lo que serán de abono

directo, esto es, se consideraran incluidos en los precios del contrato. 

5.10.- LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Se entiende por delegado de obra la persona designada expresamente por el

adjudicatario  y  aceptada  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  con  capacidad

suficiente para: 

- Ostentar la representación de la empresa cuando sea necesaria su actuación  

o presencia en cualquier  acto derivado del cumplimiento de las obligaciones  

contractuales siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes

recibidas de la Dirección.
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- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se

planteen durante la ejecución.

Antes de la iniciación de las obras, la empresa adjudicataria  comunicará al

Director de Obras la relación del personal facultativo, que a las órdenes de su

delegado será responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. 

El nivel técnico y experiencia del personal será el adecuado respecto de las

funciones que deben realizar cada uno. 

5.11.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL ADJUDICATARIO 

5.11.1.- Documentos contractuales 

Los  documentos  que  quedan  incorporados  al  contrato  como documentos

contractuales, son los siguientes: 

- Memoria

- Planos

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

- Cuadro de Precios Unitarios

- Presupuesto total

La inclusión del  Proyecto de las cubicaciones y mediciones no implica su

exactitud con respecto a la realidad. 

5.11.2.- Documentos informativos 

Todos  los  datos  que  se  incluyen  en  la  Memoria  de  este  Proyecto  son

documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración,  

pero que no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
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suministran  y  en  consecuencia,  deben  aceptarse  como  complementos  de  la

información que el contratista debe adquirir directamente por sus propios medios. 

Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan evitar de

su  defecto  o  negligencia  en  la  consecución  de  todos  los  datos  que  afectan  al

contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras. 

5.12.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será de 5 años, iniciándose ésta en octubre 

de  2017  y  finalizando  en  marzo  de 2022.  Los  trabajos  de  mantenimiento  y 

conservación  se  realizarán  todos los  años mencionado anteriormente.  Dicho  plazo  de
ejecución  estará supeditado  a  las  condiciones  climatológicas,  licitaciones  por  parada
vegetativa, reproducción de especies o por cuestiones legales, cuyo cumplimiento marcará
inicios e interrupciones de los trabajos, según corresponda. 

5.13.- LIBRO DE ÓRDENES 

En la oficina de la obra existirá un libro de órdenes en el que se anotarán las

órdenes que el Director de la misma dicte. El cumplimiento de las órdenes expresadas en

dicho libro es tan obligatorio para el contratista como las que figuren en este Pliego  de

Prescripciones. 

5.14.- MANTENIMIENTO 

El Contratista  quedará obligado a sufragar  los gastos correspondientes  al

mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

El Granado, Agosto 2017.

Autor del Proyecto Técnico.

Fdo. Manuel Vélez Arias

INGENIERO  FORESTAL

Nº COLEGIADO: 749
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PPIF 2017

SUBCAPÍTULO 1 FAJAS DE CORTAFUEGOS EXISTENTES

SOGF16.A.4.02 ha Pase de grada con tractor agricola (doble pase)

Doble pase de grada con tractor agrícola. La grada pasará dos veces por la

misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la mate-

ria vegetal.

4 1 2.245,43 20,00 4,49 (b*c)/10000

5 1 2.710,75 20,00 5,42 (b*c)/10000

10 1 1.482,85 20,00 2,97 (b*c)/10000

15 1 795,63 20,00 1,59 (b*c)/10000

16 1 1.168,97 20,00 2,34 (b*c)/10000

18 1 623,53 20,00 1,25 (b*c)/10000

19 1 427,18 20,00 0,85 (b*c)/10000

20 1 911,10 20,00 1,82 (b*c)/10000

21 1 621,96 20,00 1,24 (b*c)/10000

32 1 4.485,67 20,00 8,97 (b*c)/10000

34 1 2.474,07 20,00 4,95 (b*c)/10000

35 1 2.299,58 20,00 4,60 (b*c)/10000

36 1 971,63 20,00 1,94 (b*c)/10000

43 1 3.191,19 20,00 6,38 (b*c)/10000

46 1 1.473,75 20,00 2,95 (b*c)/10000

52 1 557,09 20,00 1,11 (b*c)/10000

53 1 491,81 20,00 0,98 (b*c)/10000

53,85 105,64 5.688,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 FAJAS DE CORTAFUEGOS. 5.688,71

SUBCAPÍTULO 2 AREAS DE CORTAFUEGOS

SOGF16.A.5.02 ha Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer

y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en

aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y
longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin destoconado del ar-

bolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de ro-

cas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por

simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas corta-

fuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de
3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de in-

cendios en pendientes inferiores al 25%

1 1 538,00 20,00 1,08 (b*c)/10000

1 20,00 (b*c)/10000

1,08 559,09 603,82

SOGF16.A.1.38 ha Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte>50% Diam 3-6 cm

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diá-

metro basal inferior comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientessuperiores al

50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%

1 1 84,00 30,00 0,25 (b*c)/10000

2 1 330,00 30,00 0,99 (b*c)/10000

27 1 124,00 30,00 0,37 (b*c)/10000

28 1 380,00 30,00 1,14 (b*c)/10000

2,75 1.126,01 3.096,53

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de

131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para

la circulación de vehículos todoterreno.

1 1 1.434,13 30,00 4,30 (b*c)/10000

2 1 335,27 30,00 1,01 (b*c)/10000

3 1 943,43 30,00 2,83 (b*c)/10000

7 1 3.317,13 30,00 9,95 (b*c)/10000

8 1 3.370,98 30,00 10,11 (b*c)/10000

17 1 857,36 30,00 2,57 (b*c)/10000

27 1 562,04 30,00 1,69 (b*c)/10000

28 1 288,72 30,00 0,87 (b*c)/10000

29 1 1.639,77 30,00 4,92 (b*c)/10000

33 1 2.557,18 30,00 7,67 (b*c)/10000
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40 1 485,38 30,00 1,46 (b*c)/10000

41 1 417,94 30,00 1,25 (b*c)/10000

47 1 1.145,17 30,00 3,44 (b*c)/10000

48 1 948,84 30,00 2,85 (b*c)/10000

54,92 279,55 15.352,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 2 AREAS DE CORTAFUEGOS 19.053,24

SUBCAPÍTULO 3 FAJAS DE CORTAFUEGOS PERIMETRAL

SOGF16.A.5.02 ha Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer

y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en
aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y

longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin destoconado del ar-

bolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de ro-

cas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por

simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas corta-
fuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de

3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de in-

cendios en pendientes inferiores al 25%

12 1 513,38 20,00 1,03 (b*c)/10000

22 1 493,52 20,00 0,99 (b*c)/10000

30 1 493,52 20,00 0,99 (b*c)/10000

31 1 747,11 20,00 1,49 (b*c)/10000

49 1 446,64 20,00 0,89 (b*c)/10000

5,39 559,09 3.013,50

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de

131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para

la circulación de vehículos todoterreno.

6 1 1.474,59 20,00 2,95 (b*c)/10000

9 1 506,94 20,00 1,01 (b*c)/10000

11 1 1.280,78 20,00 2,56 (b*c)/10000

13 1 1.077,31 20,00 2,15 (b*c)/10000

14 1 1.025,98 20,00 2,05 (b*c)/10000

23 1 3.421,17 20,00 6,84 (b*c)/10000

37 1 1.688,62 20,00 3,38 (b*c)/10000

38 1 4.972,68 20,00 9,95 (b*c)/10000

39 1 349,93 20,00 0,70 (b*c)/10000

42 1 2.163,64 20,00 4,33 (b*c)/10000

44 1 2.037,04 20,00 4,07 (b*c)/10000

50 1 2.139,11 20,00 4,28 (b*c)/10000

54 1 1.416,81 20,00 2,83 (b*c)/10000

47,10 279,55 13.166,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 3 FAJAS DE CORTAFUEGOS. 16.180,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4 FAJAS AUXILIARES DE PISTAS

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de

131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para
la circulación de vehículos todoterreno.

24 1 1.816,19 20,00 3,63 (b*c)/10000

25 1 770,76 20,00 1,54 (b*c)/10000

26 1 815,98 20,00 1,63 (b*c)/10000

51 1 1.147,72 20,00 2,30 (b*c)/10000

9,10 279,55 2.543,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 4 FAJAS AUXILIARES DE...... 2.543,91

SUBCAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

APARTADO SS.4 E.P.I.S

SS.3.6 ud Par guantes vacuno

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 3,60 18,00

SS.2.3 ud Mono de trabajo poliéster-algod.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 13,22 66,10

SS.4.2 ud Perneras delanteras con protección contra cortes

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 42,50 212,50

SS.4.3 ud Pantalón de motoserrista

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 46,61 233,05

SS.4.5 ud Par botas motoserrista Categoría S5+Case 3

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 58,51 292,55

SS.1.1 ud Casco seguridad homologado

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 2,41 12,05

SS.1.2 ud Pantalla protección c.partículas

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 6,17 30,85

SS.1.3 ud Gafas protectoras homologadas

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 2,41 12,05

SS.1.8 ud Cascos protectores auditivos

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 7,21 36,05

SS.1.10 ud Cubre nuca adaptable a casco de seguridad

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 1,73 8,65

TOTAL APARTADO SS.4 E.P.I.S ............................... 921,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD........ 921,85

TOTAL CAPÍTULO 01 PPIF 2017.................................................................................... 44.388,02

TOTAL.......................................................................................................................... 44.388,02
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 PPIF 2017

SUBCAPÍTULO 1 FAJAS DE CORTAFUEGOS EXISTENTES
SOGF16.A.4.02 ha Pase de grada con tractor agricola (doble pase) 105,64

Doble pase de grada con tractor agrícola. La grada pasará dos veces por

la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la

materia vegetal.

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2 AREAS DE CORTAFUEGOS

SOGF16.A.5.02 ha Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral 559,09

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldo-

zer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al ai-
re en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa

anchura y longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin desto-

conado del arbolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y despla-

zamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de

mantenimiento por simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en
caminos o líneas cortafuegos preexistentes se realizará además la aper-

tura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de

vehículos de extinción de incendios en pendientes inferiores al 25%

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con

NUEVE CÉNTIMOS

SOGF16.A.1.38 ha Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte>50% Diam 3-6 cm 1.126,01

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con
diámetro basal inferior comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientessupe-

riores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%

MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con UN

CÉNTIMOS

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado 279,55

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de
131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave

para la circulación de vehículos todoterreno.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3 FAJAS DE CORTAFUEGOS PERIMETRAL

SOGF16.A.5.02 ha Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral 559,09

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldo-

zer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al ai-

re en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa

anchura y longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin desto-

conado del arbolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y despla-
zamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de

mantenimiento por simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en

caminos o líneas cortafuegos preexistentes se realizará además la aper-

tura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de

vehículos de extinción de incendios en pendientes inferiores al 25%

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con

NUEVE CÉNTIMOS

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado 279,55

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de

131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave

para la circulación de vehículos todoterreno.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4 FAJAS AUXILIARES DE PISTAS

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado 279,55

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de
131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave

para la circulación de vehículos todoterreno.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

APARTADO SS.4 E.P.I.S

SS.3.6 ud Par guantes vacuno 3,60

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SS.2.3 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,22

TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SS.4.2 ud Perneras delanteras con protección contra cortes 42,50

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

SS.4.3 ud Pantalón de motoserrista 46,61

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

SS.4.5 ud Par botas motoserrista Categoría S5+Case 3 58,51

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

SS.1.1 ud Casco seguridad homologado 2,41

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SS.1.2 ud Pantalla protección c.partículas 6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SS.1.3 ud Gafas protectoras homologadas 2,41

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SS.1.8 ud Cascos protectores auditivos 7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SS.1.10 ud Cubre nuca adaptable a casco de seguridad 1,73

UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 PPIF 2017.............................................................................................................................................. 44.388,02 100,00

-1 -FAJAS DE CORTAFUEGOS EXISTENTES........................................................... 5.688,71

-2 -AREAS DE CORTAFUEGOS................................................................................ 19.053,24

-3 -FAJAS DE CORTAFUEGOS PERIMETRAL........................................................... 16.180,31

-4 -FAJAS AUXILIARES DE PISTAS......................................................................... 2.543,91

-5 -SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 921,85

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 44.388,02

13,00% Gastos generales .................... 5.770,44

6,00% Beneficio industrial................... 2.663,28

SUMA DE G.G. y B.I. 8.433,72

21,00% I.V.A..................................................................... 11.092,57

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 63.914,31

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 63.914,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TREIN-

TA Y UN CÉNTIMOS

, a 25 de Agosto de 2017.

El promotor La dirección facultativa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PPIF 2017

SUBCAPÍTULO 1 FAJAS DE CORTAFUEGOS EXISTENTES

SOGF16.A.4.02 ha Pase de grada con tractor agricola (doble pase)

Doble pase de grada con tractor agrícola. La grada pasará dos veces por la

misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la mate-

ria vegetal.

4 1 2.245,43 20,00 4,49 (b*c)/10000

5 1 2.710,75 20,00 5,42 (b*c)/10000

10 1 1.482,85 20,00 2,97 (b*c)/10000

15 1 795,63 20,00 1,59 (b*c)/10000

16 1 1.168,97 20,00 2,34 (b*c)/10000

18 1 623,53 20,00 1,25 (b*c)/10000

19 1 427,18 20,00 0,85 (b*c)/10000

20 1 911,10 20,00 1,82 (b*c)/10000

21 1 621,96 20,00 1,24 (b*c)/10000

32 1 4.485,67 20,00 8,97 (b*c)/10000

34 1 2.474,07 20,00 4,95 (b*c)/10000

35 1 2.299,58 20,00 4,60 (b*c)/10000

36 1 971,63 20,00 1,94 (b*c)/10000

43 1 3.191,19 20,00 6,38 (b*c)/10000

46 1 1.473,75 20,00 2,95 (b*c)/10000

52 1 557,09 20,00 1,11 (b*c)/10000

53 1 491,81 20,00 0,98 (b*c)/10000

53,85 105,64 5.688,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 FAJAS DE CORTAFUEGOS. 5.688,71

SUBCAPÍTULO 2 AREAS DE CORTAFUEGOS

SOGF16.A.5.02 ha Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer

y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en

aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y
longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin destoconado del ar-

bolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de ro-

cas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por

simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas corta-

fuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de
3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de in-

cendios en pendientes inferiores al 25%

1 1 538,00 20,00 1,08 (b*c)/10000

1 20,00 (b*c)/10000

1,08 559,09 603,82

SOGF16.A.1.38 ha Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte>50% Diam 3-6 cm

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diá-

metro basal inferior comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientessuperiores al

50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%

1 1 84,00 30,00 0,25 (b*c)/10000

2 1 330,00 30,00 0,99 (b*c)/10000

27 1 124,00 30,00 0,37 (b*c)/10000

28 1 380,00 30,00 1,14 (b*c)/10000

2,75 1.126,01 3.096,53

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de

131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para

la circulación de vehículos todoterreno.

1 1 1.434,13 30,00 4,30 (b*c)/10000

2 1 335,27 30,00 1,01 (b*c)/10000

3 1 943,43 30,00 2,83 (b*c)/10000

7 1 3.317,13 30,00 9,95 (b*c)/10000

8 1 3.370,98 30,00 10,11 (b*c)/10000

17 1 857,36 30,00 2,57 (b*c)/10000

27 1 562,04 30,00 1,69 (b*c)/10000

28 1 288,72 30,00 0,87 (b*c)/10000

29 1 1.639,77 30,00 4,92 (b*c)/10000

33 1 2.557,18 30,00 7,67 (b*c)/10000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

40 1 485,38 30,00 1,46 (b*c)/10000

41 1 417,94 30,00 1,25 (b*c)/10000

47 1 1.145,17 30,00 3,44 (b*c)/10000

48 1 948,84 30,00 2,85 (b*c)/10000

54,92 279,55 15.352,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 2 AREAS DE CORTAFUEGOS 19.053,24

SUBCAPÍTULO 3 FAJAS DE CORTAFUEGOS PERIMETRAL

SOGF16.A.5.02 ha Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer

y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en
aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y

longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin destoconado del ar-

bolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de ro-

cas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por

simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas corta-
fuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de

3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de in-

cendios en pendientes inferiores al 25%

12 1 513,38 20,00 1,03 (b*c)/10000

22 1 493,52 20,00 0,99 (b*c)/10000

30 1 493,52 20,00 0,99 (b*c)/10000

31 1 747,11 20,00 1,49 (b*c)/10000

49 1 446,64 20,00 0,89 (b*c)/10000

5,39 559,09 3.013,50

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de

131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para

la circulación de vehículos todoterreno.

6 1 1.474,59 20,00 2,95 (b*c)/10000

9 1 506,94 20,00 1,01 (b*c)/10000

11 1 1.280,78 20,00 2,56 (b*c)/10000

13 1 1.077,31 20,00 2,15 (b*c)/10000

14 1 1.025,98 20,00 2,05 (b*c)/10000

23 1 3.421,17 20,00 6,84 (b*c)/10000

37 1 1.688,62 20,00 3,38 (b*c)/10000

38 1 4.972,68 20,00 9,95 (b*c)/10000

39 1 349,93 20,00 0,70 (b*c)/10000

42 1 2.163,64 20,00 4,33 (b*c)/10000

44 1 2.037,04 20,00 4,07 (b*c)/10000

50 1 2.139,11 20,00 4,28 (b*c)/10000

54 1 1.416,81 20,00 2,83 (b*c)/10000

47,10 279,55 13.166,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 3 FAJAS DE CORTAFUEGOS. 16.180,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4 FAJAS AUXILIARES DE PISTAS

SOGF16.A.5.04 ha Repaso y/o conservacion de cortafuegos con decapado

Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de

131-160 CV, formación de caballón oblícuo cada 50 m y perfilado suave para
la circulación de vehículos todoterreno.

24 1 1.816,19 20,00 3,63 (b*c)/10000

25 1 770,76 20,00 1,54 (b*c)/10000

26 1 815,98 20,00 1,63 (b*c)/10000

51 1 1.147,72 20,00 2,30 (b*c)/10000

9,10 279,55 2.543,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 4 FAJAS AUXILIARES DE...... 2.543,91

SUBCAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

APARTADO SS.4 E.P.I.S

SS.3.6 ud Par guantes vacuno

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 3,60 18,00

SS.2.3 ud Mono de trabajo poliéster-algod.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 13,22 66,10

SS.4.2 ud Perneras delanteras con protección contra cortes

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 42,50 212,50

SS.4.3 ud Pantalón de motoserrista

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 46,61 233,05

SS.4.5 ud Par botas motoserrista Categoría S5+Case 3

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 58,51 292,55

SS.1.1 ud Casco seguridad homologado

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 2,41 12,05

SS.1.2 ud Pantalla protección c.partículas

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 6,17 30,85

SS.1.3 ud Gafas protectoras homologadas

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 2,41 12,05

SS.1.8 ud Cascos protectores auditivos

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 7,21 36,05

SS.1.10 ud Cubre nuca adaptable a casco de seguridad

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 1,73 8,65

TOTAL APARTADO SS.4 E.P.I.S ............................... 921,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD........ 921,85

TOTAL CAPÍTULO 01 PPIF 2017.................................................................................... 44.388,02

TOTAL.......................................................................................................................... 44.388,02
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ANEJO. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

Las prendas de protección personal que deben llevar los operarios deben cumplir con el

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este Estudio de Seguridad y Salud,  siendo el

coste de estas por cuenta del Contratista. 

Las prendas de protección personal utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes

condiciones: 

- Estarán certificadas y portarán de modo visible el marcado C. 

- Si no existiese la certificación, de una determinada prenda de protección personal, y

para que se autorice su uso, será necesario: 

   Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma propia de 

cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea. 

   Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 

certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte América. 

- De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los que

estén en trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la

categoría III, en cuyo caso se prohibirá su uso. 

- Las prendas de protección personal, se entienden en esta obra intransferibles y  

personales, con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal requerirán 

el acopio de las prendas usadas para eliminarlas de la obra. Así se calcula en las mediciones. 

-  Las prendas de protección personal que cumplan en cadena con las indicaciones

expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso durante el período de

vigencia que fije el fabricante. Llegando a la flecha de caducidad se eliminará el equipo de

protección individual. 

- Toda prenda de protección en uso deteriorada o rota, será reemplazada de inmediato,

quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y empresa de la

persona que recibe la nueva prenda de protección individual. 
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-  Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido

valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de prendas de protección individual; por

consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el  personal y mandos del

contratista principal, subcontratista y autónomos si los hubiere. 

-  En este Estudio de Seguridad y Salud, se entienden por prendas de protección

personal utilizables siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las contenidas en el

siguiente listado: 

   Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante en goma o P.V.C. 

Botas de P.V.C. impermeables 

   Cascos de protectores auditivos. 

   Cascos de seguridad clase N. 

   Gafas de seguridad antiproyecciones.    

Guantes de cuero flor y loneta. 

   Ropa ignífuga 

   Traje impermeable 

   Botas de seguridad 

   Cinturón antivibraciones. 

   Mascarilla antipolvo. 

   Guantes de Goma o P.V.C. 

   Cinturón de protección contra sobreesfuerzos 

Cinturón portaherramientas 

1.2.-  NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

INDIVIDUAL EN ESTA ZONA. 

A continuación se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar

estos medios de protección, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos que no han

quedado  suprimidos  -por  imposibilidad  manifiesta-,  mediante  los  sistemas  de  protección

colectiva, diseñados y especificados dentro de este Estudio de Seguridad y Salud. 
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1.2.1.- BOTAS DE SERRAJE Y LONETA REFORZADA 

Especificación técnica. 

Botas de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y  

loneta reforzada antidesgarros. Dotada de puntera reforzada en loneta y serraje, al igual que el 

talón. Con suela de goma antideslizante y plantilla antisudor. Ajustable mediante cordones. 

Obligación de uso. 

En la  realización de cualquier  trabajo que requiera garantizar la  estabilidad de los

tobillos y pies del personal. 

Ámbito de aplicación. 

Toda la superficie de la obra, una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos

cortantes o punzantes. 

Los que están obligados a la utilización de las botas de serraje y loneta reforzada.  

Personal que realice los trabajos. 

1.2.2.- BOTAS DE P.V.C. IMPERMEABLES 

Especificación técnica. 

Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en varias tallas, con

talón de empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria. Suela dentada

antideslizante. 

Obligación de uso. 

Todos  aquellos  trabajadores  que  deban  caminar  o  estar  sobre  suelos  embarrados,

mojados o inundados. También se utilizará en días lluviosos. 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos mojados, en las fases de

movimiento de tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas y escayolas. 

Los que están obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables. 

-   Maquinistas de movimiento de tierras,  en fases embarradas o encharcadas, para

acceder o salir de la máquina. 
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-  Peones especialistas de excavación, cimentación. 

-  Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

-  Enlucidores. 

-  Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

-  Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

-  Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita, si

deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc. 

1.2.3.- CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

Especificación técnica. 

Cascos protectores amortiguadores  de ruido,  fabricados con casquetes ajustables de

almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad. 

Obligación de uso. 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB

medidas en la escala "A". 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

En toda la obra en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se

protege. 

Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos. 

   Cualquier trabajador que genere o se encuentre próximo a un punto de producción de

intenso ruido. 

1.2.4.- CASCOS DE SEGURIDAD NORMALES, CLASE N 

Especificación técnica. 

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con

cintas textiles de amortiguación y antisudatorio frontal. 
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Obligación de uso. 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de

talleres; instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de

maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos. 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en la

misma.

Los que están obligados a utilizar la protección del casco. 

   Todo  el  personal  en  general  contratado  por  la  Empresa  principal,  por  los

subcontratistas y autónomos si los hubiere. 

   Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mando de

todas las empresas participantes. 

   Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección o de venta de artículos. 

1.2.5.- GAFAS PROTECTORAS ANTIPROYECCIONES 

Especificación técnica. 

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables,  

visores de vidrio neutro, tratados e inastillables panorámicos, clase D, homologadas S/MT-16 y 

M7-17. 

Obligación de uso. 

A todo personal cuando se encuentre ejecutando actividades generadoras del riesgo a

evitar. En especial motoserristas y operarios de motodesbrozadoras. 

Ámbito de obligación de la utilización. 

En la realización de todos los trabajos que generen los riesgos que se quieren combatir. 

Los que están obligados a su utilización. 

Personal de obra que utiliza de forma permanente o provisional maquinaria de tipo  

motodesbrozadora o motosierra, durante labores de mantenimiento de la misma y en tiempo de 

trabajo. 
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Personal de obra que realiza trabajos de apertura de hoyos con azada y/o pico,

tratamientos selvícolas con hacha, podón, etc., así como quemas de residuos apilados durante la

ejecución de los tratamientos selvícolas. 

1.2.6.- GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA. 

Especificación técnica. 

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano;

dorso en loneta de algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas

extensibles de tejido (gomas). 

Obligación de uso. 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. Manejo de

sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspensión. En todos los trabajos asimilables, por

analogía a los citados. 

Ámbito de la utilización. 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a su utilización. 

-  Peones en general. 

1.2.7.- ROPA IGNÍFUGA 

Especificación técnica. 

El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto de impregnación;

sometido a la prueba de la llama no se perforará, ni se fundirá, ni fluirá en gotas. Será al menos del

tipo  KARVIN  o  similar,  debiendo  adjuntarse  con  las  muestras  los  resultados  realizados  en

laboratorio  conocido, de los siguientes ensayos: resistencia a la tracción UNE 40-085, al

rasgado UNE 40-013, a la llama UNE 23-722 y al lavado LEITAT 88-601. 

Todas las costuras, presillas y cosido de botones se realizarán con hilo ignífugo tipo

NOMEX o similar. Puños y bolsillos se cerrarán con banda adhesiva tipo VELCRO ignífugo de un

ancho de 20-25 mm. 
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Obligación de uso. 

A todo el personal cuando se encuentre ejecutando actividades generadoras del riesgo  

a evitar. 

Ámbito de la utilización. 

En toda las obras donde se generen los riesgos que se quieren combatir. 

Los que están obligados a su uso: 

Personal de obra que realiza de forma permanente o provisional este tipo de actividad. 

Esta relación no es limitativa sino enunciativa y orientadora, por lo que es de aplicación

toda la legislación vigente en la materia. 

1.2.8.- TRAJE IMPERMEABLE. 

Especificación técnica. 

Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, formado por chaqueta y

pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por

abotonadura simple.  El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón

embutida en el mismo. 

Obligación de uso. 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o bajo

tiempo lluvioso leve. 

Ámbito de la utilización. 

En toda las obras. 

Los que están obligados a su uso. 

Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la

plantilla de la empresa principal o subcontratistas. 
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1.2.9.-BOTAS DE SEGURIDAD EN P.V.C. 

Especificación técnica 

Botas de seguridad en varias tallas, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, con

talón y empeine reforzado. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas

embutidas en el P.V.C. y con plantilla antisudor. 

Obligación de uso. 

En la realización de cualquier trabajo, en terrenos húmedos, encharcados y en

presencia del riesgo de pisadas de objetos punzantes o cortantes. 

Ámbito de aplicación. 

Toda la obra 

Los  que  específicamente  están  obligados  a  la  utilización  de  las  botas  de

seguridad en P.V.C. 

-  Conductores de maquinaria 

1.2.10.-FAJA ANTIVIBRATORIA 

Especificación técnica. 

Faja elástica de protección de cintura y vértebras lumbares, en diversas tallas, para su

protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. 

Obligación de uso. 

En  la  realización  de  trabajos  con  o  sobre  máquinas  que  transmitan  al  cuerpo

vibraciones. 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de fajas antivibratorias. 

-  Conductores de  máquinas 
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1.2.11.-MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS     CON     FILTRO     MECÁNICO

RECAMBIABLE. 

Especificación técnica. 

Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en P.V.C., con

portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante

bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de

expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar. 

Obligación de uso. 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con concentración de

polvo.

Ámbito de la utilización. 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización. 

-  Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes máquinas o

herramientas: 

-  Rozadora (apertura de rozar). 

-  Tronzadora (sobre masa de tierra) 

1.2.12.- GUANTES DE GOMA O P.V.C. 

Especificación técnica. 

Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a jabones,

detergentes, amoniaco, etc. 

Obligación de uso. 

Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o húmedos. 

Ámbito de la utilización. 

En todo el recinto de la obra. 
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Los que están obligados a su uso. 

-  Conductores de maquinaria 

1.2.13.- CINTURÓN DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS 

Especificación técnica. 

Cinturón de protección de sobreesfuerzos, de protección de la zona lumbar. 

Obligación de uso. 

Para la realización de todos los trabajos de carga y descarga, y transporte a brazo de 

objetos. 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

-  Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar  

cargas. 

-  Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

1.2.14.- CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Especificación técnica. 

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de

cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. 

Obligación de uso. 

En la realización de cualquier  trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de

herramientas y elementos auxiliares. 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas. 

-  Oficiales y ayudantes 
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2.- NORMAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE

PROTECCIÓN COLECTIVA. 

2.1.- CONDICIONES GENERALES 

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construcción de la obra se

han  definido  los  medios  de  protección  colectiva.  Estos  medios  deberán  cumplir  con  las

siguientes condiciones generales: 

1. Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de 

ser examinados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

2. Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su 

montaje. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE

REQUIERA  PROTECCIÓN  COLECTIVA,  HASTA  QUE  ÉSTA  SEA  INSTALADA  POR

COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

3. El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución 

de  Obra"  de  forma  documental  y  en  esquema,  expresamente  el  tiempo  de  montaje,

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se

nombran en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de

obra del proyecto. 

4. Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato 

y sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 

5. Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación 

prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección

colectiva variada. 

6. Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el 

servicio para el que fue creado, así quedará valorado en el presupuesto. 

2.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO 

2.2.1.- EXTINTORES DE INCENDIOS 

Se  instalarán  modelos  comerciales  nuevos,  a  estrenar.  Así  se  valorarán  en  el

presupuesto. 
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El modelo de extintor será el conocido por "tipo universal", con el fin de eliminar los

riesgos que el desconocimiento y la impericia pueden suponer. 

Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el

rótulo normalizado "EXTINTOR". 

Normas de utilización. 

   Al lado de cada extintor y con caracteres grandes en letra negra sobre fondo amarillo se

instalará el siguiente rótulo: 

Siga las instrucciones expresadas en el propio extintor y de cualquier modo, al

menos, aténgase las generales: EXTINTOR DE INCENDIOS 

   En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

   Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

   Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

   Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o

agotar el contenido. 

Se ha presupuestado un total son 12 extintores polivalentes. 

2.3.-  CONDICIÓN GENERAL SOBRE  LAS PROTECCIONES  COLECTIVAS Y  SU

USO, DURANTE LAS OBRAS. 

El contratista principal, adjudicatario de la obra es el único responsable, de acuerdo con el

plan de ejecución de la obra, de suministrar, montar a tiempo, mantener en correcto estado y

desmontar, las protecciones colectivas diseñadas en este Estudio de Seguridad y Salud o de

aquellos que el Plan de Seguridad que se apruebe, en base a este trabajo, incluya. 

No se atenderá cualquier otra relación contractual existente entre el contratista principal y

los subcontratistas a la  hora de exigir  las responsabilidades y ejecución de las previsiones

contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud o en el Plan de Seguridad que en su

momento se apruebe. 

Se exigirá del contratista principal que los subcontratistas y autónomos, si los hubiere,  

junto con los trabajadores a su cargo, estén cubiertos con idéntico rango y calidad de los 
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riesgos previstos según este Estudio de Seguridad y Salud o en el Plan de Seguridad, en él

inspirado, que en su momento se apruebe. 

Se han presupuestado  las horas  de limpieza y conservación,  según la superficie  y

número de rodales de cada zona, en total suman 60 horas. Siguiendo el mismo criterio se han

presupuestado 12 recipientes de recogida de basura. 

2.4.-   NORMAS   Y   CONDICIONES   TÉCNICAS   A   CUMPLIR   POR   LA

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

- Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según los RR.DD.

1403/86 y 485/97. Se prohiben expresamente el resto de las comercializadas. 

- Las señales serán de dos tipos: 

. Flexibles de sustentación por auto-adherencia. 

. Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 

- Las señales, con excepción de la del riesgo eléctrico, se ubicarán siempre con una

antelación de 2 m., del riesgo que anuncien. 

- Una vez desaparecido el riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal. 

- Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su 

instalación mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada  

protección. 

- Se prohibe expresamente la cuerda de bandera y los colores rojo o blanco por ser

contrarios a la norma. 

- La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos de

replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización. 

Se ha previsto la instalación de un total de 12 carteles indicativos de riesgo con soporte 

así como 1.200 metros de cordón de balizamiento para todo el montes. Estos dos elementos se 

usarán para señalar y delimitar zonas de trabajo de maquinaria que entrañen riesgos a  

terceros. 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, así mismo, a cargo de tal 

personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
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Las   operaciones   de   instalación   y   mantenimiento   deberán   registrarse

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos

libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización,

deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado

libro de registro de incidencias. 

4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

El  carácter  itinerante  de  la  obra  hace  inviable  la  colocación  de  casetas  para

vestuarios, comedor y local para asistencia sanitaria. La proximidad del núcleo de población a los

diferentes tajos permite utilizarlo como punto de avituallamiento, y puntos de asistencia médica

en caso de enfermedad o accidente. 

5.- INSTALACIONES MÉDICAS 

  Reconocimiento médico 

Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al  empezar  a trabajar  en la

obra, el coste de los mismos correrá por cuenta del adjudicatario. Se garantizará la

potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. 

El nº medio de trabajadores en la obra es de 80 y el plazo de ejecución es de tres

años, por lo que se han presupuestado 240 reconocimientos médicos. 

  Botiquines 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: agua oxigenada,  alcohol de 96 grados, tintura de yodo,

mercurocromo,   amoniaco,   algodón   hidrófilo,   gasa   estéril,   vendas,   esparadrapo,

antiespasmódicos,  torniquete,  bolsas  de goma para  agua  y  hielo,  guantes  esterilizados,

jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

Se ha presupuestado un botiquín y una reposición del mismo en cada uno de los

rodales y áreas cortafuegos. En total son 12 botiquines y 12 reposiciones. 
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  Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista de 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para  

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. Por la 

naturaleza del trabajo sería deseable que existiera una emisora de radio en la obra y/o  

teléfonos móviles. 

6.- FORMACIÓN 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y

albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud que en la Construcción, en

el que se le indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta

obra se van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos

intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutuas de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la dirección Técnica de la

obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la

ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección

Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el

tablón a tal fin habilitado. 

Se han presupuestado 5 horas de formación en seguridad e higiene por mes de trabajo, 

como son 6 meses por año y el período de ejecución es de tres años, son en total 90 horas de 

formación. 
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7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este

estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la Obra. 

En el caso de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para

su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de un coordinador, las funciones que se le

atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

En todo lo referente al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplirá lo

dispuesto en el art.7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las

disposiciones de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El Granado, Agosto 2017.

Autor del Proyecto Técnico.

Fdo. Manuel Vélez Arias

INGENIERO  FORESTAL

Nº COLEGIADO: 749
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ANEJO Nº 3: Consideraciones ambientales de la obra. 
 
 
 

CONSIDERACIONES DE EFECTOS AMBIENTALES. 
 
 

El conjunto de actuaciones planificadas en el presente Proyecto, tienen como  

principal objetivo la prevención de los incendios forestales en los montes citados  

anteriormente. Se llevará a cabo dicho objetivo mediante tratamientos selvícolas,  

consistentes en la ruptura de la continuidad vertical y horizontal del combustible  

existente en los montes. Los trabajos consistirán principalmente en la eliminación del  

matorral mediante técnicas tales como desbroce, clareos, podas, construcción de fajas  

y áreas cortafuegos en las que se eliminará la vegetación de las mismas.  

Éste tipo de actuaciones tienen efectos positivos en la denominada biocenosis,  

en primer lugar porque están encaminadas a evitar la difusión del fuego por grandes  

superficies asegurándose así la permanencia de las masas forestales. En segundo  

lugar, todas las actuaciones descritas tienen resultados beneficiosos sobre la  

vegetación arbórea al eliminar la competencia que supone el matorral para la  

consecución de nutrientes del suelo, aportes hídricos, etc… Del mismo modo, todos  

los trabajos orientados a romper la continuidad vertical del combustible (las podas),  

producen un mejor reparto de los nutrientes entre las ramas principales del árbol,  

consiguiéndose individuos más resistentes y de mejor porte.  

Como consecuencia de la realización de todas las actuaciones ya comentadas, se 

producirán efectos ambientales de elevado factor positivo.  

 

Efectos tales como:  

 

- Aplicar tratamientos preventivos de incendios, para conseguir 

discontinuidad vertical del combustible.  

- Favorecer la regeneración natural autóctona.  

- Reducir la competencia entre pies para asegurar un mejor estado 

vegetativo.  

- Potenciar la mezcla de especies al proporcionar cuidados a la vegetación, 

que se pretende favorecer.  

 

En ningún momento se pretende realizar una transformación del uso del suelo.  

De éste modo, las actuaciones propuestas en éste Plan no están cometidas al  

requisito de Evaluación de Impacto Ambiental, siguiendo las directrices del Anexo I de la 

Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental.  

Así mismo, tampoco se encuentran contempladas en los Anexos II y III de la  
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mencionada Ley, por lo que no requerirán la elaboración de un Informe Ambiental, ni 

estarán sometidas al trámite de Calificación Ambiental, respectivamente.  
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