PROYECTO PARA LA APERTURA
DE RUEDOS Y VEREDAS
DESCORCHE 2020

MARZO 2020

MEMORIA.
1.1 Descripción de la situación actual.
La zona donde se van a realizar los trabajos se encuentra en el monte El Robledal, dentro
del Grupo de Montes “El Robledal y La Sauceda” MA-71007-AY, , en el término municipal de
Cortes de la Frontera, Málaga, en el Parque Natural de los Alcornocales.
Dentro del mismo se establecen las siguientes áreas de actuación, obtenidas de la 12º
revisión y del 13º Plan Especial.

Sección
Cuartel
Cantón



Áreas de actuación
1
A
1

2

B
32

33

6

7

C
39

44

13

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.


Objetivos.

El objetivo es la realización de suelos y veredas de los alcornoques para, así, facilitar el
descorche del monte y la extracción del corcho a los patios.


Actuaciones a realizar.

-Apertura de suelos y veredas.
Es una operación exclusiva de las masas de alcornocal y consiste en la roza con
motodesbrozadora del matorral que se encuentra rodeando los pies de alcornoques y la
apertura de veredas para comunicar a todos los pies de alcornoque para facilitar, tanto el
acceso de los corcheros como la extracción a lomos de los mulos.

El radio de los suelos es de 3 m, desde el tronco del árbol y la anchura de las veredas de 1
a 3 m, según sea para el acceso de los corcheros y recogedor o para la retirada del corcho por
caballería.
El número de árboles que han de ser objeto de descorche, pies descorchados en tronco,
tronco y rama, se ha obtenido según el Proyecto De 12ª Revisión De La Ordenación Del
Monte “EL Robledal Y La Sauceda”, Ma-71007-Ay, En El T. M. De Cortes De La Frontera.
Existen tres importantes factores a tener en cuenta en el cálculo de los ruedos:



Aumento del diámetro de desbornizado, mayores de 100cm,
considerablemente el número de pies bonizo.



Existen numerosos pies totalmente libres de vegetación, en los que no es preciso efectuar
los ruedos. Se han visitado todos los cantones de actuación, habiendo zonas totalmente
limpias de matorral.



En latizales y fustales bajos de elevada espesura, los ruedos necesarios no alcanzan los 3
metros de radio, debidos a la intersección con los ruedos de los pies vecinos.

por lo que se reduce

Teniendo en cuenta los factores anteriormente citados el número de suelos estimados del
presente proyecto es de 37330 suelos, con una superficie equivalente 172,68 ha, incluida la
parte proporcional de veredas.
LOTE
1
2
3
4
5

CANTÓN
1A1
1A2
1A32
1A33
1B6
1B7
1B39
1C44
1C13

SUELOS

SUPERFICIE Ha

9347

36,02

9535

36,74

5600

21,58

6722

25,9

6124

23,6

Se deberán eliminar todos los residuos vegetales originados mediante triturado con aspa
accionada por motodesbrozadora, siempre que esto sea posible. En el caso de que esta
operación no se pudiera realizar por el diámetro de los residuos, se recogerán y se apilaran
fuera de las zonas de actuación, para así facilitar tanto el tránsito de los operarios como el de
los animales.

De igual manera se deberá de desbrozar las vías de saca de cada lote correspondiente,
tanto la parte central como los laterales, eliminando toda la vegetación incluidas las ramas
que obstaculicen el paso por las vías de saca

Por último se deberá de desbrozar los patios de acopio de corcho de cada uno de los
lotes.
3.-PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo previsto para la finalización de la obra es con fecha límite 30 de Mayo de 2020.

1.7.- PRESUPUESTO
Asciende el Presupuesto General por Contrata a la cantidad de

LOTE

PRECIO POR CONTRATA (Euros)

1

14021,74

2

14303,48

3

8400

4

10083,91

5

8574,08

TOTAL

55383,21

En Cortes de la Frontera a 1 de abril de 2020

El Autor

Fdo: Alfonso Barea Cantalejo
Ingeniero Técnico Forestal

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
1 CONDICIONES GENERALES.
1.1 Objeto y ámbito de aplicación del pliego.
Este pliego tiene por objeto la ordenación de las prescripciones técnicas particulares que
se deben regir en el “Proyecto de Apertura de Suelos y Veredas para el Descorche 2020” que
se describen en el apartado 2.2 de este documento.
1.2 Documentos que definen la obra.
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la administración
entregue al contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. Tienen
carácter de documento incorporado al contrato, los siguientes:







MEMORIA.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
PLANOS.
PRESUPUESTO.

La inclusión en el proyecto de las cubicaciones y mediciones no implica su exactitud
respecto a la realidad.
La descripción de las obras se detalla en los siguientes apartados, indicándose los
pormenores de las mismas, constituyéndose la norma de cumplimiento obligatorio para el
contratista.
Los planos son el conjunto de documentos gráficos que definen geográficamente las
obras.


Contradicciones, omisiones y errores.

En caso de contradicción entre los diferentes documentos contractuales, prevalecerán por
orden de prioridad: Pliego, Planos, Presupuesto y Memoria.
Lo mencionado en el pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado
como si estuviese en expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del director, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y estas tengan precio en el
contrato.
Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el
director o por la empresa adjudicataria, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el
acta de reconocimiento y comprobación con su posible solución.

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

2.1 Objeto y obras que comprende el proyecto.
El presente proyecto tiene por objeto realizar trabajos de apertura de suelos y veredas en la
zona monte de El Robledal en el TM de Cortes de la Frontera, dentro del Parque Natural de los
Alcornocales.
Las actuaciones que se pretenden llevar a cabo en este proyecto se pueden englobar en un
solo apartado, debido a la homogeneidad de los trabajos.
o Desbroce de ruedos y veredas, con eliminación mediante triturado con
motodesbrozadora.


Descripción de las obras que comprende el proyecto.

Apertura de ruedos y veredas.
Consistirá en la eliminación total de la parte aérea del estrato arbustivo en la superficie
ocupada por la proyección vertical de la copa del árbol sobre el suelo, en un radio de 3 metros
contados desde el tronco del árbol. Esta operación incluye la realización de veredas sendas
lineales, que una a todos los alcornoques, con una anchura de entre 1 y 3 metros, de acceso de
un pie de descorche al siguiente, incluidos los que se van a desbornizar. La apertura de veredas
consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral existente en el trazado previsto de la
senda o vereda, respetando las curvas de nivel y especies nobles de matorral.
La herramienta normal a utilizar será la motodesbrozadora de cilindrada media 50 cc cm
mínimo, equipada con disco de triturar o si no es posible disco de matorral.
Los trabajos expuestos en este proyecto se encuentran localizados en las siguientes zonas:

Sección
Cuartel
Cantón

Áreas de actuación
1
A
1

2

B
32

33

6

7

C
39

44

13

3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.


Apertura de ruedos y veredas.

El desbroce se realizara con motodesbrozadora equipada con disco de triturar y en su
defecto, por el diámetro basal del matorral, con disco de matorral. El corte y eliminación del
matorral se realizara a ras del suelo. En zonas muy pedregosas o por algún obstáculo que
imposibilite el corte a ras del suelo, se permitirá una altura máxima de 3 cm desde el cuello de
la raíz.


Eliminación de los residuos.

Los residuos siempre que sea posible, se eliminaran mediante triturad con disco accionad
por motodesbrozadora. Si esto no fuera posible, por el diámetro basal del matorral, se

recogerán y apilaran fuera de la zona de actuación, para evitar que estorben a los operarios en
la posterior extracción del corcho.
3.1 Condiciones generales.
Todas las obras del presente proyecto se ejecutaran de acuerdo con este pliego de
condiciones, los planos y el presupuesto, y con las indicaciones de la dirección técnica, quien
resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de estos documentos y en
las condiciones y detalles de ejecución.
Para el inicio de cualquier actuación la empresa adjudicataria avisara al menos con tres días
de antelación.
Como norma general, y considerando los solapes correspondientes, las obras se realizaran
de acuerdo con el plan de obra establecido. Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la
marcha de los trabajos así lo aconsejen, previa comunicación a la dirección de obra. No obstante
el director de obra, por causas meteorológicas o de otra índole, podrá suspender modificar el
plan de ejecución de los trabajos, a fin de que estos se realicen de la forma más adecuada para
cumplir con los fines que se persiguen con los trabajos.
3.2 Condiciones de las actuaciones.
Se actuara sobre todo el matorral que se encuentre en un radio de 3 metros medidos desde
el tronco del alcornoque, en suelos.
Para la realización de las veredas se eliminara todo el matorral en franjas y tendrá las
siguientes dimensiones según su carácter:
Las veredas para facilitar el acceso de los operarios: Son veredas para conectar los
alcornoques que van a ser descorchados. Cada alcornoque tendrá una vereda de entra y una de
salida, siendo la anchura mínima de 1 metro.
Veredas para los mulos: son veredas principales que dan acceso a las pilas de corchas. Se
deberán realizar para garantizar la extracción del corcho de todas las zonas del monte. Su
anchura mínima será de 3 metros. Para ello se utilizaran motodesbrozadora y motosierra.
Desbroce vías de saca: se deberá de desbrozar las vías de saca de cada lote correspondiente,
tanto la parte central como los laterales, eliminando toda la vegetación incluidas las ramas que
obstaculicen el paso por las vías de saca
Por último se deberá de desbrozar los patios de acopio de corcho de cada uno de los lotes.
Los tocones de los pies cortados no deberán sobresalir más de 3 cm sobre el suelo y tan
solo en aquellas zonas donde por la elevada pedregosidad no se puedan dejar a ras del suelo.
Antes de iniciarse los trabajos de desbroce la Dirección de las obras indicara sobre el terreno
las normas no contempladas en el presente pliego.
3.3 Ejecución de obras no especificadas.

En la ejecución de aquellos trabajos que sean necesarios y para los que no existan
prescripciones consignadas expresamente en este pliego, se atenderá a las buenas prácticas de
la ejecución y a las normas que dé el director de la obra, así como lo ordenado en los pliegos
Generales vigentes que fuesen de aplicación.
4 .DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

4.1 Medición de la obra ejecutada.
El director de la obra realizara mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutada
durante el mes anterior, pudiendo la empresa adjudicataria o persona que la represente,
presenciar la medición.
Con carácter general, 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 iguales, de
acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de Precios
Nuevos, aprobados en el transcurso de las obras si los hubiere.
4.2 Plazo de ejecución de las obras.
Los trabajos comprendidos en este proyecto tienen un plazo hasta el 30 de mayo de 2020.
4.3 Presupuesto de ejecución material.
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de Asciende de
Lote

Ejecución material

1

10711,8

2

10927,03

3

6417,11

4

7703,52

5

6550,1

4.4 Finalización y recepción de la obras.
Se efectuará el aviso de fin de obra ejecutada de acuerdo a lo establecido en el artículo 163
del R.G.L.C.A.P, y la consiguiente Acta de Recepción de acuerdo al artículo 164 y con las
salvedades expuestas en el artículo 165, relativa a recepciones parciales, si las hubiere.
4.5 Certificación final de las obras.
Recibidas las obras se pasaran a su mediación general, de acuerdo a lo expuesto en el

artículo 166 del R.G.L.C.A.P, para procedes posteriormente a la Certificación final de la misma.
4.6 Plazo de garantía de las obras.
Durante el plazo de garantía establecido, el contratista velara la obra ejecutada, según lo
expuesto en el artículo 167 del R.G.L.C.A.P.
4.7 Liquidación de las obras.
Una vez transcurrido el plazo de garantía establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, el Director de la Obra redactara el correspondiente informe, para proceder
posteriormente a redactar la propuesta de liquidación de obra, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 169 del R.G.L.C.A.P.

En Cortes de la Frontera a 1 de abril de 2020

El Autor

Fdo: Alfonso Barea Cantalejo
Ingeniero Técnico Forestal

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
B.O.E nº 256, 25 de Octubre de 1997.
1. INTRODUCCIÓN.
Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto de
obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos
previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del
Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras.

1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente estudio básico de seguridad y salud está redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de
Prevención de Riesgos laborales. Los objetivos que pretende cubrir el estudio son:






La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo.
Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores.
Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de
los útiles y maquinaria que se le encomiende

De acuerdo con el articulo 7 el R.D. 1627/1.997 el objetivo del Estudio de Seguridad y Salud es el de
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.


En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica.


2.- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD es elaborado por el Ingeniero Técnico
Forestal, Alfonso Barea Cantalejo
1.2 Datos de la obra.

Tipo de la obra: APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS PARA EL DESCORCHE 2020.

Situación: MONTE EL ROBLEDAL, MA-71007-AY, CORTES DE LA FRONTERA
Población: CORTES DE LA FRONTERA, MÁLAGA.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA.


NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LAS OBRAS.

(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado
referencia a las mismas).


















Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales Y su posterior
modificación establecida en el R.D54/2003.
R.D 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y su
posterior modificación establecida en el R.D 780/1998.
R.D 604/2006 por el que se modifica en R.D 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
R.D 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
R.D 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en las obras.
R.D 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D 773/1997 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
R.D 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de
equipos de trabajo por los trabajadores.
R.D 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, frente a
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
R.D 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
R.D 1435/1992, por el que se dictan las disposiciones de la aplicación de la directiva del
consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre máquinas.
R.D 59/1995 por el que se modifica el RD 1435/1992, relativo a las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE sobre máquinas.
R.D 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia de seguridad y
salud en las obras de construcción, complementa art. 18 del R.D 1627/1997, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
R.D 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Demás disposiciones oficiales centrales, regionales o locales, relativas a la seguridad, higiene y
medicina del trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

Además serán referentes de actuación en todos aquellos aspectos no regulados las órdenes y
normas de reconocido prestigio.
3. MEMORIA DESCRIPTIVA.
3.1 Descripción de las obras y situación.
Los trabajos a realizar se encuentran dentro del MONTE EL ROBLEDAL CORTES DE LA FRONTERA
en el Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Málaga.
Los trabajos que se van a realizar son apertura de suelos y veredas para el posterior descorche.


Presupuesto de la obra.

El presupuesto de ejecución material de las obras es de
Lote



Ejecución material

1

10711,8

2

10927,03

3

6417,11

4

7703,52

5

6550,1

Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución previsto hasta el 30 de mayo de 2020


Personal previsto.

El número máximo de trabajadores que se prevé trabajen de forma simultánea es de 20 personas.


Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.

Debido a las características del trabajo y de la zona donde se van a desarrollar los mismos, existirá
para primeros auxilios un botiquín conteniendo el material especificad en el Anexo VI del R.D
486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Los centros de asistencia médica más cercanos son:

Centro de salud
Dirección
Municipio
Provincia

Cortes de la Frontera
Avd. de la Libertad 4.
Cortes de la Frontera
Málaga

Teléfono
Centro de salud
Dirección
Municipio
Provincia
Teléfono
Hospital serranía
Dirección
Municipio
Provincia
Teléfono Urgencias

952 15 42 34
Ubrique
C/Menéndez Pidal, 1
Ubrique
Cádiz
956128544
Área sanitaria Serranía de Málaga
Ctra. El Burgo Km. 1
Ronda
Málaga
902 50 50 61

3.6 Maquinaria prevista.
La maquinaria que se empleara en la ejecución de las obras será:



Motodesbrozadora.
Motosierras.

Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar conforme con los
requisitos esenciales de seguridad y salud establecidas en la normativa vigente. Deberán llevar la
marca “CE” seguidas de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la marca.
3.7 Medios auxiliares.
En las obras se usaran como medios auxiliares:
 Herramientas manuales.
4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este estudio, así como
de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se utilizarán se analizan a continuación,
para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con sus medidas de prevención y sus equipos de
protección individual (EPIs) a modo de ficha. Estas fichas servirán de base a la hora de realizar el
consabido Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, como es el caso, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, se levara para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores y siguientes, serán asumidas por la dirección facultativa.
En el plan se analizaran, estudiaran, desarrollarán y complementaran con las previsiones
contenidas en este documento en función del propio sistema de ejecución de la obra.

4.1 Identificación de riesgos y medidas preventivas de la obra.

Para cada actuación en la obra se identificaran los riesgos y las medidas preventivas, y en su caso
las protecciones colectivas e individuales tendentes a controlar y a reducir dichos riesgos. Esto no
implica que en cada proceso sólo existan esos riesgos exclusivamente se puedan aplicar esas
medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la
concurrencia de riesgos por razón de las características de un trabajo determinado se pueda
emplear otros.
APERTURA DE RUEDOS Y VEREDAS.
Riesgos:














Caída de personas al mismo o distinto nivel.
Proyección de fragmentos o partículas del suelo (astillas, ramillas...etc) o
maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Exposición a ruido y vibraciones.
Pisadas sobre objetos en el suelo.
Desplazamiento a pie.
Cortes, golpes y contusiones.
Atrapamientos.
Quemaduras.
Incendios.
Contactos térmicos.
Peligros causados por seres vivos.
Exposición a temperaturas extremas.

Equipos de protección individual:







Casco de seguridad para motoserrista y motodesbrozador, en material plástico, con arnés,
antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial.
Guantes de protección.
Botas de seguridad.
Gafas anti proyecciones.
Zahones reforzados clase 2.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los
anteriormente descritos, se dotara a los trabajadores de los mismos, así como se formara
en su correcto uso.

Medidas preventivas
-Transporte


El transporte de la motodesbrozadora se hará fuera del habitáculo del vehículo y con el
depósito vacío de gasolina. El disco de corte deberá de estar desmontado y provisto de su
protección.

- Supervisión inicial, repostaje y puesta en marcha.











Para el mantenimiento y repostado de la motodesbrozadora, tener en cuenta las normas de
seguridad del manual de instrucciones.
Antes de usarla se han de comprobar que funcionan todos los elementos de seguridad de
la propia máquina y que el equipo de protección individual este en perfecto estado.
Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no se encuentre dañado,
presente fisuras, holguras o cualquier otro tipo de anomalía.
Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura grieta desecharla. No soldar
nunca un disco dañado.
Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha puesto el combustible, si pretendemos
arrancarla.
No arrancarla si se detectan fugas de combustible hay riesgo de chispas.
No arrancarla nunca en interiores por el riesgo de inhalación de gases del motor.
Para arrancar la motodesbrozadora asegurarse que el equipo de corte no se encuentre en
contacto con el suelo.
Nunca repostar con el motor funcionando y se utilizara siempre un recipiente con sistema
anti-derrame. Asegurar bien los tapones de seguridad.
No fumar cuando se utilice la motodesbrozadora, estando cerca de la misma repostando.
Los vapores inflamables de la gasolina pueden escapar del sistema de alimentación de
combustible.

-Operaciones previas











Bajo ningún concepto se utilizara la desbrozadora si el sistema de seguridad se encuentre
defectuoso.
El protector del cabezal estará en buen estado y correcta posición.
Utilizar siempre el equipo completo de protección individual.
Para manejar la motodesbrozadora, se hará uso correcto del atalaje (el cinturón estará
aproximadamente a 5 desde por debajo de la cadera), clocándose el operario
perfectamente y comprobando que la maquina queda suspendida, guardando un buen
equilibrio, que hará más cómodo y seguro el trabajo.
Al trabajar con la máquina, esta debe estar siempre colgada del arnés, de lo contrario la
maquina no se podrá maniobrar con seguridad pudiendo causar daños a terceros al propio
operario.
Tener el arnés correctamente abrochad con el peso repartido en los dos hombros, por
igual, manteniendo la espalda recta durante el trabajo y evitando posturas incomodas y
forzadas. Comprobar que el peso de la maquina se reparte uniformemente sobre los
hombros y la sierra queda suspendida firmemente delante de usted.
La motodesbrozadora está correctamente ajustada cuando los brazos forman un ligero
ángulo y las muñecas están bien estiradas. Si es necesario el reajuste no olvide apretar
todos los tornillos y clavijas.

-Sobre el terreno.



Mirar bien donde se pisa y evitar los obstáculos.
Asegurarse de poder caminar y estar parado con seguridad. Mire a su alrededor para
detectar posibles impedimentos en caso de un cambio inesperado de posición. Cuidado
al trabajar en pendientes pronunciadas.




Comience en el sector más fácil para obtener una apertura del terreno.
Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo.

-Operación de DESBROCE




























Si se notan vibraciones o anomalías durante el trabajo se parara la máquina y se revisara el
útil de corte. Usar el más adecuado a cada tipo de matorral.
El protector del útil de corte, siempre estará puesto durante el trabajo, según
recomendación del fabricante.
Si el material es viejo y lignificado, aplicar el corte con movimiento de golpe sólo de
derecha a izquierda (no cortar de izquierda a derecha). Si el matorral es joven y poco
lignificado, se puede aplicar el corte con movimientos de derecha a izquierda, cortando en
ambos sentidos.
Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico con las piedras.
No cortar con la zona del disco comprendida entre las 12 y las 15h (comparando este con la
esfera de un reloj) salvo que sea matorral herbáceo. Utilizar la zona del disco comprendida
entre las 8 y las 11 horas para el matorral grueso.
Estando la desbrozadora colgada del arnés libremente, la hoja se ha de mantener paralela a
15-20 cm del suelo.
No tirar bruscamente de la maquina cuando se produzca un atasco.
Mantener el ritmo de trabajo constante adaptad a las condiciones del individuo, para tener
controlada la situación en todo momento.
No se trabajara bajo condiciones que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del
operario.
Deje enfriar la maquina antes de realizar cualquier ajuste a la misma.
No tocar el tubo de escape durante el trabajo.
No manejar la desbrozadora con el silenciador deteriorado.
Si se acumulan ramilla o ramas entre la hoja y su protección, pare el motor y solucione el
problema.
Cuando no esté desbrozando y tenga el motor en marcha alejar el dedo del acelerador.
La tarea se realizara por personas conocedoras de la técnica.
Para llamar la atención del maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte
frontal a una distancia tal que no lleguen las protecciones para que pueda vernos. No
aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.
Antes de hacer cualquier giro con la maquina asegurarse de que nadie está próximo y no
hay obstáculos.
Guardar la distancia de seguridad con respecto a otros compañeros, que será de 25 metros
cuando se esté realizando la operación de corte y de 60 metros cuando se esté realizando la
operación de triturado.
El cambio de disco debe realizarse según las especificaciones del fabricante.
Para el afilado usar siempre guantes. No afilar ni tocar la hoja con el motor en marcha.
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, n meter las manos
directamente debajo de ellos.
Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia
de seres vivos.
Controlar el sistema anti vibraciones de la motodesbrozadora.
Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía.
No depositar en caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable.

QUEMA DE RESIDUOS
-Riesgos.










Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Proyecciones de partículas.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras.
INCENDIOS
Accidentes causados por seres vivos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.

-Equipos de protección individual.








Guantes protección.
Botas de seguridad
Gafas de protección.
Casco de seguridad con pantalla facial.
Mascarillas.
Ropa ignifuga, en caso que sea necesaria.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se datara
los trabajadores de los mismos.

-Medidas preventivas.











El equipo de quema se ajustara escrupulosamente a las órdenes recibidas por el
responsable del mismo, evitándose las iniciativas aisladas de los componentes del grupo.
El equipo dispondrá de los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo en todo
momento el control de la quema.
La superficie a quemar será surcada con anterioridad a la quema, con una red suficiente de
cortafuegos perimetrales y transversales. Si dentro de dicha superficie existen casas, pilas
de madera, maquinaria o algún tro elemento y objetos de localización permanente, deben
ser aislados mediante cortafuegos que garanticen su seguridad.
La quema de restos de podas y selección de brotes, se hará en zonas limpias, previa
reunión de los mismos, teniendo en cuenta que el calor generado n afecte a la masa
forestal ni siquiera a las hojas.
Si la superficie a quemar es muy grande, se hará divisiones apropiadas en otras más
pequeñas, teniendo la precaución que el volumen de quema de dichas superficies se
pueda afrontar por el equipo disponible y que dicho volumen pueda quemarse en un día.
Las pilas de madera para la quema deben hacerse procurando clocar en su interior el
material más pequeño.
El aporte de ramas a las fogatas se hará de forma paulatina evitando grandes
acumulaciones de material que general llamaradas con el riesgo de producir quemaduras a
los trabajadores al producirse cambios inesperados en la dirección del viento, así como un








incremento elevado de la temperatura en la zona de trabajo.
El acercamiento a las fogatas se realizara siempre a favor del viento.
Está contraindicado totalmente el uso de combustibles (gasolina o gasoil) para encender las
fogatas.
La fogatas se deben hacer cuando las condiciones ambientales sean favorables,
suspendiendo las labres cuando se den condiciones ambientales desfavorables.
No situar objetos personales (ropa, bolsas...) así como vehículos, cerca de las fogatas antes
de proceder a uno quema controlada.
La vigilancia será cubierta de forma permanente al menos por una persona continuando
esta labor hasta que el fuego este completamente extinguido.
Antes de proceder a una quema controlada, se pondrá el hecho en conocimiento del
puesto de guardia civil más próximo, para que sepan la procedencia del fuego.

4.2 Identificación de riesgos y medidas preventivas de la maquinaria a utilizar.

Cada máquina que se vaya a utilizar, se deben identificar los riesgos y las medidas preventivas a
adoptar, así como el equipo de protección colectivo o individual que se vaya a utilizar para el
manejo de la misma. Además, cada máquina cumplirá los requisitos esenciales de la seguridad y
salud establecidos en la normativa vigente (R.D 1435/92) llevara la marca CE seguida de las dos
últimas cifras del año en que se haya puesto la marca. Esto no implica que para cada máquina solo
existan esos riesgos o exclusivamente se aplicar esas medidas preventivas equipos de protección
individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos por razón de las características
de una marca de maquina determinada se puedan emplear.
MOTODESBROZADORA.
-Riesgos:














Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Proyecciones de fragmentos o partículas del suelo (ramillas, ramas, etc.,) o
maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Exposición a ruido y vibraciones.
Pisadas sobre objetos en el suelo.
Desplazamiento a pie.
Cortes, golpes y contusiones.
Atrapamientos.
Quemaduras.
Incendios.
Contactos térmicos.
Peligros causados por seres vivos.
Exposición a temperaturas extremas.

-Equipos de protección individual.




Casco con protector auditivo y pantalla protectora.
Guantes de seguridad.
Calzado se seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada.




Peto para motodesbrozadora.
Ropa de trabajo.

-Medidas preventivas.














El transporte de la motodesbrozadora se hará fuera del habitáculo del vehículo y con el
depósito vacío de gasolina. El disco de corte deberá de estar desmontado y provisto de su
protección.
Para el mantenimiento y repostado de la motodesbrozadora, tener en cuenta las normas de
seguridad del manual de instrucciones.
Antes de usarla se han de comprobar que funcionan todos los elementos de seguridad de
la propia máquina y que el equipo de protección individual este en perfecto estado.
Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no se encuentre dañado,
presente fisuras, holguras o cualquier otro tipo de anomalía.
Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura grieta desecharla. No soldar
nunca un disco dañado.
Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene alguna grieta, así como la tuerca de apriete
de la misma que pierda su fuerza de cerradura.
Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha puesto el combustible, si pretendemos
arrancarla.
No arrancarla si se detectan fugas de combustible hay riesgo de chispas.
No arrancarla nunca en interiores por el riesgo de inhalación de gases del motor.
Para arrancar la motodesbrozadora asegurarse que el equipo de corte no se encuentre en
contacto con el suelo.
Nunca repostar con el motor funcionando y se utilizara siempre un recipiente con sistema
anti-derrame. Asegurar bien los tapones de seguridad.
No fumar cuando se utilice la motodesbrozadora, estando cerca de la misma repostando.
Los vapores inflamables de la gasolina pueden escapar del sistema de alimentación de
combustible.

VEHÍCULOS TODOTERRENO.
-Riesgos:










Caída de personas a distinto nivel.
Choque y golpes contra objetos móviles e inmóviles.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por vuelco de coche.
Atropellos o golpes con vehículos.
Accidentes de tránsito.
Ruido.
Exposición a vibraciones cuerpo completo.
Accidentes causados por seres vivos.

-Equipos de protección individual.


Usará casco homologado cada vez que baje del vehículo.







Botas de seguridad.
Guantes de protección.
Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido sobrepase el margen establecido y en todo
caso, cuando sea superior a 80 dB.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotara a
los trabajadores de los mismos cuando se trabaje en
caminos abiertos a la circulación se intentara que la ropa posea elementos reflectantes
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.

-Medidas preventivas.
















Respetar todas las normas de circulación vial existente, prestando especial atención a
velocidades y distancias de seguridad. Antes de conducir el vehículo, cerciorarse de que se
poseen los requisitos necesarios para ello y que lleva la documentación reglamentaria en
orden.
Especial atención a VELOCIDADES Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD en pistas forestales.
Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables a fallos de
vehículos, se observa que la mayor parte de ellos se producen por callos de frenos y por
rotura de la dirección. Si el conductor y sus acompañantes usan de forma conveniente los
cinturones de seguridad la reducción de muerte y lesiones graves es importante. Si no usa
el cinturón el riesgo de muerte es cinco veces mayor.
En el habitáculo del conductor no se debe ir más que el número de personas autorizadas,
sentadas en sus correspondientes asientos. Un número mayor dificultara la visión y el
manejo de los mandos.
Cargas: el automóvil no es un vehículo de carga, cuando sea necesario colocar elementos
de trabajo, sujete bien la carga y procure que no sobresalga para que no se reduzca la
capacidad de maniobra.
Los vehículos deberán ir provistos de portaequipajes debidamente colocados para el
transporte de las motosierra, motodesbrozadora, hachas cualquier otro tipo de
herramientas vacías de combustible y lubricantes. Los envases de combustible serán de
tipo hermético, a prueba de fugas, específicos para el trasporte de combustible inflamable
e irán colocados fuera del habitáculo del vehículo en la caja portaequipajes.
Bajo ninguna excepción, se podrán llevar viajeros sobre las herramientas, carga o
suministro.
En el habitáculo no se transportara objetos o mercancías que dificulten la visión o puedan
proyectarse al producir un frenazo brusco.
Los conductores de transporte de personas no desarrollaran diariamente un volumen de
horas totas de conducción que exceda las 8 horas. Después de las cuatro primeras
descansaran media hora.
Alcohol: Si ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye las facultades, da una
falsa seguridad en uno mismo y hace reaccionar con más lentitud.
Sueño: Puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la monotonía de la carretera,
el zumbido del motor, la música...Cuando se sienta con sueño, no intente vencerlo; antes
bien, tome las siguientes precauciones:
-Lleve la ventanilla abierta.
-Converse con su compañero o cante si va solo. Tome bebida azucarada o café.
-Pero la mejor solución es detenerse y dormir.



























Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que esta conecte la radio o cambie de
emisora.
Cigarrillo: Si se le cae el cigarrillo durante la marcha no intente cogerlo detenga antes el
vehículo y no pondrá en peligro su vida. El fumar supone sujetar el volante con una mano.
No arroje las colillas por la ventana, puede provocar un incendio en su propi coche o crear
situaciones molestas peligrosas para quien le sigue.
El conductor evitara las distracciones debidas a charlas, lecturas o comentarios de
pasajeros.
En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya colmenas, se
deben subir los cristales de las ventanillas para evitar que se introduzcan abejas en el
coche. Si se hubiera introducido alguna, se debe parar el coche antes de proceder a su
desalojo. De la misma forma se actuara si se introdujese cualquier otro animal.
IGUALMENTE, cerrar las ventanillas al circular por zonas de ramaje espeso.
No se saldrá del camino y se evitaran atajos. En caso de fuertes lluvias, se evitara siempre
salirse de los carriles principales, al objeto de disminuir en lo posible los atascos del
vehículo.
Nunca se remolcara a otro vehículo, si no se hace empleando una barra. Es práctica
habitual, cuando el vehículo se atasca, tratar de sacarlo tirando por medio de un cable,
siendo fácil la rotura del mismo, por lo que es imprescindible hacer que todos los presentes
permanezcan fuera de la zona de influencia.
Las personas afectadas por lumbalgias frecuentes deberán usar un corsé lumbar elástico
durante el recorrido en 4x4 pr terreno irregular: la más popular es la denominada faja de
motorista que es elástica, no tubular, sino abierta y con cierre de velcro sobredimensionada
para poder aplicarse por encima del jersey y retirarla sin tener que recurrir a engorrosas
maniobras.
El volante debe asirse de forma que los pulgares no estén en el interior de la circunferencia
como es la forma habitual de conducir, sino que deben apoyarse en su perímetro externo.
Esta posición es para evitar la lesión de la articulación metacarpofalangica del pulgar en
caso de movimientos bruscos al terreno circular por terreno accidentado.
Para la subida y bajada del vehiculó debe existir un sistema seguro y suficiente, de estribos,
escaleras...
Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurara que los pasajeros, sus víveres y
herramientas, cumplan todas estas condiciones.
Prestará especialmente atención, para que ninguno de ellos tenga fuera delo imites del
vehículo brazos o piernas.
Asimismo, antes de iniciar la marcha, revisara el estado de las cerraduras, bisagras y
picaportes de las puertas.
No se podrá tener nunca personas en vehículos con plataformas basculantes, aunque estas
hayan sido debidamente acondicionadas.
Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra circunstancia, se colocara la
señalización que prescribe el Código de Circulación. Al bajar del vehículo se asegurara que
quede completamente inmóvil utilizando freno de mano, bloqueo con alguna velocidad y
mediante cuña o calzos en las ruedas, si fuese necesario.
En época de verano todos los vehículos que circulen por los montes, irán provistos en el
tubo de escape, de un dispositivo apagachispas.
Limpiarse los zapatos de barro y grava antes de subir al vehículo, ya que si se resbalan de los
pedales durante la maniobra o durante la marcha puede provocar un accidente.
Todos los vehículos irán provistos de botiquines que deberían estar compuestos por: Jabón,





tiritas, apósitos de tul impregnados, agua oxigenada, alcohol de 96º, bolsas criogénicas,
guantes, emulsión de amoniaco para picaduras, gel o spray antialgico- antiinflamatorio,
linterna termómetros y algodón.
Tener las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite
del motor y del sistema hidráulico, no fumar al manipular la batería o abastecer de
combustible, verificación del nivel de refrigerante en el radiador eliminando siempre la
presión interior antes de abrir totalmente el tapón, vigilar la presión de los neumáticos,
etc,.)
Cuando por necesidades el vehículo lo conduzca un conductor no habitual del mismo, antes
de iniciar la conducción comprobara el estado de los frenos, limpiaparabrisas, neumáticos,
luces y claxon. Asimismo comprobara el estad de las herramientas y equipos de seguridad.

4.3 Identificación de riesgos y medidas preventivas de las herramientas manuales.
Para cada medio auxiliar que se va a emplear en la ejecución de la obra se deberán describir
sus riesgos, medidas preventivas y protecciones, tanto individuales como colectivas. Esto ni
implica que para cada medio auxiliar solo existan esos riesgos o exclusivamente se pueden
aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de
la concurrencia de riesgos o por la razón de las características de cada medio auxiliar se puedan
emplear otros.
HERRAMIENTAS MANUALES.
-Riesgos.








Proyección de partículas.
Caída en altura.
Ruidos.
Generación de polvo.
Cortes en extremidades.
Aplastamientos.
Golpes.

-Equipos de protección individual.






Gafas anti proyecciones.
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada.
Ropa de trabajo.

-Medidas preventivas.


Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse. El
capataz o encargado cuidara de que su personal este dotado de las herramientas










necesarias, así como el buen estado de dicha datación, para lo cual la revisara
periódicamente. Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, comprobara su estad
antes de usarlas, dando cuenta de los defectos que observe al capataz, quien solicitara
su sustitución si se aprecia desperfectos, tales con:
 Mangos rajados, astillados o mal acoplados.
 Hojas rotas o con grietas.
 Bocas de llaves desgastadas o deterioradas.
Cada herramienta tiene una función determinada, no debe intentar simplificar una
operación reduciendo el número de herramientas a emplear transportar.
Es obligación del trabajador la adecuada conservación de las herramientas de trabajo y
serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro.
Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su
almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes características.
En las herramientas con mango se vigilara su solidez y el ajuste de este en el ojo de la
herramienta. Los mangos no presentaran astillas, rajas ni fisuras.
No se pueden ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que se produzca
holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas.
Durante su uso las herramientas estarán limpias de aceite, grasa u otras sustancias
deslizantes.
Se utilizaran siempre los medios de protección de cada herramienta.
En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirá
aclaraciones necesarias al capataz antes de usarla.

5. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de
sus responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D 1627/1997, de 24
de Octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible actualizándose si fuera necesario.

6. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la
obra podrá recaer en la misma persona.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución
de la obra y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D
1627/1997.
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación de
un coordinador.
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
En la aplicación del estudio de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga
con su correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles
de protección previstos en este estudio básico.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, este podrá ser
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud.
Cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador, las funciones que se le atribuyen
serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la mismas y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estará
en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la dirección facultativa.
8. OBLIGACINES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
El contratista y subcontratista están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:



Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.



Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación.



Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares.



Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obras, con efecto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.



Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.



Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.



Recogida de materiales peligrosos utilizados.



Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.



Cooperación entre todos los intervinientes en la obra.



Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
5. Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondas directamente, o en su
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.
Los trabajadores autónomos están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:


Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.



Almacenamiento y evacuación de residuos o escombros.



Recogida de materiales peligrosos utilizados.



Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.
Cooperación entre todos los intervinientes de la obra.



 Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV de R.D 1627/1997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiese
establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados
1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D
773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
10. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir
en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento
en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en
su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia donde se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a
los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización y a los representantes de los
trabajadores.
12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en l que se
refiere a la seguridad y salud en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.
13. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS.
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D 1627/1997, pr el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se
aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
Por la firma expresa, el afirma conocer y estar de acuerdo con todos los documentos que
componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud.
En Cortes de la Frontera a 1 de abril de 2020

El Autor

Fdo: Alfonso Barea Cantalejo
Ingeniero Técnico Forestal

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES
1. DATOS GENERALES DE LA ZONA.
La zona de actuación se encuentra en los Montes Propios de Ayuntamiento de Cortes de la
Frontera, dentro del Parque Natural de los Alcornocales.
La zona se encuentra clasificada, según el Anexo I del Decreto 470/1994 de Prevención de
Incendios, como zona de PELIGRO.
En la zona tenemos especies como, Quercus suber, Quercus faginea, Quercus canariensis,
Plomis purpurea, Phillyrea sp y Erica arbórea que son muy inflamables en verano. Luego
tenemos Olea europea var. Sylvestris, Crataegus monogyna y Salis sp, poco inflamables. Dentro
de la categoría de medianamente inflamables, destacan Cistus monspeliensis, Rubus sp y
Viburnun tinus y además tenemos las genistas, muy inflamables durante casi todo el año.
2. DATOS DEL TITULAR.
El titular de la finca es el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.
3. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL.
3.1 Vegetación.
Por las características de la vegetación se asemejaría al modelo 6 de clases de combustible.
3.2 Riesgo estructural de incendios.
Teniendo en cuenta la vegetación, la combustibilidad de la misma, tanto la propia de la zona
como las colindantes y la pendiente del terreno estaría ante un riesgo ALTO.
3.3 Otros factores de riesgo. Trabajos a realizar.
Las actuaciones a realizar son de riesgo medio de incendios, ya que se trata de desbrozar
matorral, no excesivamente denso y de poco calibre, con eliminación mediante triturad.
Se consideran las siguientes épocas de peligro de incendio para la Comunidad Andaluza
(Decreto 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales):




Peligro alto: del 1 de julio al 30 de septiembre.
Peligro medio: del 1 de mayo al 30 de junio.
Peligro bajo: del 1 de noviembre al 30 de abril.

Por tanto para los trabajos a realizar tenemos que:
Riesgo de incendio de los trabajos a realizar
Operación
01/07 al 01/05 al 01/10 al 01/01
30/09
30/06
31/10
30/04
Roza con motodesbrozadora
Alto
Medio
Medio
Bajo

al 01/11
31/12
Bajo

al

Eliminación de residuos por
triturado.
Recogida y apilado de
residuos.

Muy
alto
Medio

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

4. MEDIDAS PREVENTIVAS.
La realización de cualquier actividad que pueda generar riesgo de incendio forestal, se
ajustara a los preceptos de la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales, del Decreto 247/2001, por el que se aprueba el reglamento de prevención y
lucha contra los incendios forestales, de la Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que
se aprueban los modelos de determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los
incendios forestales y del Plan de Prevención de Incendios.

4.1 Medidas relacionadas con los trabajadores.
Todo el personal recibirá al inicio de los trabajos formación relativa a la prevención de
incendios en el monte, impartida por técnicos cualificados. No se permitirá el uso del
fuego para fines distintos a los contemplados en el proyecto.
Sólo se podrá fumar en los descansos, nombrándose en cada cuadrilla un responsable
de la extinción total de las colillas.
Todos los vehículos de transporte de personal serán revisados periódicamente
(intervalos no superiores a una semana en época de riesgo alto de incendio) a fin de
comprobar posibles escapes de combustible, roce de piezas, chispas por el escape, etc...
No se arrojaran o abandonaran sobre el terreno cualquier tipo de material
combustible, ni papeles, ni plásticos, vidrios, basuras o cualquier tipo de residuo que
pudiera ser causante de un incendio.
No obstruir los caminos con el fin de facilitar el paso de vehículos para la extinción de
un posible incendio.
El conductor del vehículo deberá disponer de medios para poderse comunicar con los
servicios de extinción. Si n hay cobertura dispondrá de radio transmisor con la frecuencia
de la Consejería de Medio Ambiente.
4.2 Medidas relacionadas con el uso de herramientas y maquinaria que empleen
motores de explosión.
Todos los trabajadores de maquinaria recibirán al inicio de los trabajos, formación relativa a
la prevención y posible extinción de incendios forestales relacionadas con la maquinaria a
emplear.
Toda la maquinaria será revisada periódicamente (intervalos no superiores a una semana en
época de riesgo alto de incendios) a fin de comprobar posibles escapes de combustible, roce de
piezas, chispas por el escape, cortocircuitos, etc...

La recarga de los depósitos de combustible será realizada en zonas previamente desbrozadas
hasta el suelo mineral, creando aéreas circulares de seguridad en un radio de 2 metros para
herramientas manuales y de 4 metros para la maquinaria.
El arranque no debe realizarse en la misma zona en que se ha llenad el depósito. Se debe
disponer de una superficie de combustibilidad nula para su arranque.
Durante el repostaje mantenimiento quedará prohibido fumar o encender fuego. Se
depositara la maquina en caliente en sitios limpios de combustible vegetal.
Se procurará almacenar el mínimo combustible posible dentro del tajo, siempre en
recipientes adecuados para ello, en zonas despejadas de vegetación u otros materiales
inflamables al menos en un radio de 10 metros.
El combustible de reserva será almacenado en puntos suficientemente seguros y localizables,
nunca expuestos a la acción directa del sol.
Los lugares de almacenamiento de maquinaria se emplazaran en claros que previamente se
hayan limpiado con extensión suficiente hará que una faja de una anchura inferir a 10 metros la
bordee.
En trabajos con maquinaria en época de elevad peligro de incendios se dispondrá de personal
necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de incendio provocados por chispas o
pequeñas pavesas. Para ello se consideraran únicamente dos horas diarias de vigilancia tras la
jornada de trabajo, pues el resto de la jornada se considera suficientemente vigilad por el
personal que realiza los trabajos.
Se dispondrá de extintores de agua situados a una distancia menor de 100 metros del punto
en que se está actuando y en cantidad no inferior a uno por cada tres operarios, y en reservas
de agua en cantidad no inferior a 50 litros por persona en las épocas consideradas de peligro
alto y medio. Estas reservas se almacenaran en cubas, bidones o pilas situadas en el tajo.
Asimismo será preceptivo disponer de extintores de espuma o gas carbónico.
4.3 Medidas relacionadas con la ejecución de desbroces, ruedos.

Los residuos generados no podrán ser depositados a menos de 50 metros de un basurero o a
menos de 25 metros de una vía de tránsito rodado peatonal, de una zona de uso público
intensivo.
Los residuos forestales deberán ser apilados alineados creando discontinuidades periódicas
de anchura suficiente para evitar la propagación del fuego, para lo que se tendrán en cuenta
entre otros factores la pendiente, y el tipo de residuos.
4.4 Medidas relacionadas con la eliminación de residuos.
Para el uso del fuego se deberá solicitar autorización debidamente motivada. La
ejecución de la quema se realizara con ajuste a las siguientes normas:


La acumulación de residuos a quemar deberá ser realizada por pilas, de forma que la

ejecución de la quema tenga discontinuidad en el espacio. La concentración de restos de
la pila tendrá una altura máxima de 2 metros en la vertical y un radio mínimo, para esa
altura, de 4 desde la posición vertical libres de todo material. Para alturas inferiores el
radio se reducirá proporcionalmente.


La acumulación de restos de forma lineal y por filas paralelas podrá realizarse cuando
la superficie posea menos de un tercio de cobertura arbórea y suelo ralo. De existir escasa
representación de vegetación en pie, la superficie donde se vaya a quemar deberá quedar
envuelta por una línea perimetral de defensa.



La época de realización de las quemas será a finales de invierno y durante la
primavera, respetando las épocas de peligro publicadas oficialmente. La quema deberá
realizarse desde la salida del sol hasta las 14 horas del día en cuestión.



En caso de meteorología adversa la empresa contratista deberá dejar una persona
vigilando la zona de quema durante la noche.



Todas las contratas que se encuentren presentes en la ejecución del proyecto tendrán
la obligación de ceder su personal y su maquinaria para la extinción de cualquier incendio
que pueda ser declarado en la zona.

La quema se realizara tan solo en aquellos lugares donde no sea posible la eliminación
mediante triturado. La empresa contratista deberá elaborar un plan de quemas cada 15 días,
especificando donde va a quemar, cuantas personas van a quemar, medios de apoyo presentes,
etc..., pasando informe de todo ello por escrito al director del proyecto de la obra previa
solicitud del permiso de quema.
Las cuadrillas que participen en la quema deberán tener experiencia suficiente para
desarrollar este tipo de trabajos. Un operario estará permanentemente atento a la ejecución de
la quema con los medios necesarios para evitar que pueda propagarse
fuera de los montones. Igualmente se dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios
para que en un plazo máximo de 20 minutos se realice un primer ataque de contención del
fuego en caso de que este se extienda dentro de una masa.
En el caso de que se eliminen los residuos mediante procedimientos mecánicos, deberán
realizarse cumpliendo las especificaciones preventivas para el uso de la maquinaria referidas en
el reglamento de prevención y lucha contra incendios forestales, teniendo en cuenta el riesgo de
incendio por golpeo sobre las piedras de los elementos cortantes, por lo que será obligatorio
disponer de medios y material necesario para evitar la propagación de los incendios que
pudieran originarse.


MEDIOS DE VIGILANCIA, EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN.
 Puntos de agua y red de toma de agua.
En las inmediaciones de la zona de actuación de encuentra varios depósitos de agua contra
incendios,


Helipistas.

Existe una balsa para captación de agua por parte de helicópteros contra incendios, así como
una helipista anexas, aunque existen multitud de zonas donde es posible estacionar un
helicóptero:

PARAJE HUERTA HUERTA, Coordenadas X 287602e Y 405250.


Pistas de aterrizaje.

No existen.


Infraestructuras viarias.

Existen una extensa red de caminos y vías de acceso de primer y segundo orden que
permiten la entrada y la comunicación a la zona de actuación. Su estado de conservación es
aceptable, sin que existan vías completamente intransitables que impidan el acceso a la zona.


Otros medios.

El CEDEFO más cercano en la provincia de Málaga es el de Ronda y existe otro en la provincia
de Cádiz en Algodonales.
6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

Las situaciones de emergencia por incendios que se prevén que puedan llegar a producirse
durante la fase de ejecución del proyecto son principalmente por quemas mal hechas o
incontroladas, chispas provocadas por la maquinaria utilizada en la obra y mal comportamiento
del personal de la obra.
La empresa contratista deberá contar antes del inicio de los trabajos con la dirección y
teléfono de centros de urgencias y hospitales cercanos, teléfonos del Centro de Coordinación de
Emergencias y del CEDEFO de Ronda, de la Dirección general de Protección Civil, de los agentes
de medio ambiente de la zona y del SEPRONA. La empresa contratista proporcionara de la
manera más funcional y operativa todos estos datos a los capataces, para que la tengan siempre
a mano.
7. PROCEDIMIENTO OPERATIVO.
El operario o persona que descubra humo o detecte cualquier otro indicio de un incendio
forestal, actuara de la siguiente forma:
1. Primer, lo comunicara a todo el personal que esté trabajando en la obra para que estos se
desplacen lo más rápidamente a la zona donde se está produciendo el conato de incendio e
intenten sofocarlo.
2. Se comunicara por los canales habituales, explicando de la forma más detallada posible la
localización del incendio.
3. Se intentará apagar el conato de incendio si es posible mediante la eliminación de
vegetación, oxigeno o calor, aplicación de agua mediante extintores de mochila si se cuenta

con ellos, hasta la llegada de los medios de extinción de incendios.
4. Todas las empresas contratadas para la ejecución del proyecto deberán estar disponibles
con sus medios tanto materiales como humanos para sofocar un posible incendio.

En Cortes de la Frontera a 1 de abril de 2020

El Autor

Fdo: Alfonso Barea Cantalejo
Ingeniero Técnico Forestal

PLANOS

PRESUPUESTO
LOTE 1
CUADRO DE PRECIOS.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057
<50%

257,36

ha

Roza con motodesbroz. ø basal <3cm,cabida c.<50%,

pte

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50% . Pendiente inferior o igual al
50%.
DOSCIENENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.

L01048

18.98

2.5m, colocado.

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

67.68

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

67.68

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

39.53

486/1997.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01062

h

Formación en seguridad 15.86

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad 37.37

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral 6.93

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01091

ud

Ropa de trabajo:mono tipo italiano 8.01

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, cn cremallera de aluminio,
con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
OCHO EUROS con UN CÉNTIMO
L01127

par

Guantes para motoserrista

21.78

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01129

par

Botas de seguridad

108.27

Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante CIENTO
OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057
<50%

ha

Roza con motodesbroz. ø basal <3cm,cabida c.<50%,

pte

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50% . Pendiente inferior o igual al
50%.
36,02

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.
L01048

ud

2.5m, colocado.
L01058

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de
2
ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
2

L01059

ud

486/1997.
L01062

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
2
h

Formación en seguridad

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
6

L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
6

L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
6

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
6

L01090

par

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388
6

L01129

.

par
Botas de seguridad
Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante.
CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE céntimos

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

CAPÍTULO

RESUMEN

001

APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS

002

SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial.
Σ G.G YB.I
Base imponible
10% I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de
EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (14.021,73€)

EUROS
9270,1
1,441,70
10.711,8
1.392.53
642.70
2.035,23
12.747,04
1.274.70
14.021,73
14.021,73

CATORCEMIL VEINTIUN MIL

.

LOTE 2
CUADRO DE PRECIOS.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057

258.17

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50% . Pendiente inferior o igual al
50%.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.

L01048

18.98

2.5m, colocado.

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

67.68

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

67.68

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

39.53

486/1997.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01062

h

Formación en seguridad 15.86

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad 37.37

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral 6.93

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01091

ud

Ropa de trabajo:mono tipo italiano 8.01

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, cn cremallera de aluminio,
con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
OCHO EUROS con UN CÉNTIMO
L01127

par

Guantes para motoserrista

21.78

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01129

par

Botas de seguridad

108.27

Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante CIENTO
OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057
<50%

ha

Roza con motodesbroz. ø basal <3cm,cabida c.<50%,

pte

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50% . Pendiente inferior o igual al
50%.
36,74

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.
L01048

ud

2.5m, colocado.
L01058

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de
2
ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
2

L01059

ud

486/1997.
L01062

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
2
h

Formación en seguridad

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
L01070

ud

6
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral

6

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
6

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
6

L01090

par

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388
6

L01129

par
Botas de seguridad
Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante.
CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE céntimos

.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
CAPÍTULO

RESUMEN

001

APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS

002

SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial.
Σ G.G YB.I
Base imponible
10% I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de
TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (14.303,47€)

EUROS
9485,33
1.441,7
10.927,03
1.420,51
655,62
2.076,13
13.003,16
1.300,31
14.303,47
14.303,47

CATORCEMIL TRESCIENTOS

LOTE 3
CUADRO DE PRECIOS.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057

230,56

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
50%.
DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.

L01048

18.98

2.5m, colocado.

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

67.68

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

67.68

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

39.53

486/1997.

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01062

h

Formación en seguridad 15.86

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad 37.37

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral 6.93

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01091

ud

Ropa de trabajo:mono tipo italiano 8.01

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, cn cremallera de aluminio,
con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
OCHO EUROS con UN CÉNTIMO
L01127

par

Guantes para motoserrista

21.78

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01129

par

Botas de seguridad

108.27

Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante CIENTO

oCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057
<50%

ha

Roza con motodesbroz. ø basal <3cm,cabida c.<50%,

pte

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50% . Pendiente inferior o igual al
50%.
21,58

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.
L01048

ud

2.5m, colocado.
L01058

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de
2
ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
2

L01059

ud

486/1997.
L01062

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
2
h

Formación en seguridad

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
L01070

ud

6
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral

6

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
6

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
6

L01090

par

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388
L01129

6

par
Botas de seguridad
Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante.
CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE céntimos

.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
CAPÍTULO

RESUMEN

001

APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS

002

SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial.
Σ G.G YB.I
Base imponible
10% I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de
EUROS. (8.400€)

EUROS

4.975,41
1.441,7
6.417,11
834,22
385.02
1.219,24
7.636,36
763,63
8.400
8.400

OCHO MIL CUATROCIENTOS

LOTE 4
CUADRO DE PRECIOS.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057

241,77

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
50%.
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.

L01048

18.98

2.5m, colocado.

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01058

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

67.68

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

67.68

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01059

ud

39.53

486/1997.

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01062

h

Formación en seguridad 15.86

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad 37.37

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral 6.93

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01091

ud

Ropa de trabajo:mono tipo italiano 8.01

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, cn cremallera de aluminio,
con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
OCHO EUROS con UN CÉNTIMO
L01127

par

21.78

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01129

par

Botas de seguridad

108.27

Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante CIENTO

OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057
<50%

ha

Roza con motodesbroz. ø basal <3cm,cabida c.<50%,

pte

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50% . Pendiente inferior o igual al
50%.
25,9

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.
L01048

ud

2.5m, colocado.
L01058

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de
2
ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
2

L01059

ud

486/1997.
L01062

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
2
h

Formación en seguridad

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
L01070

ud

6
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral

6

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
6

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
6

L01090

par

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388
L01129

6

par
Botas de seguridad
Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante.
CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE céntimos

.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
CAPÍTULO

RESUMEN

001

APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS

002

SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial.
Σ G.G YB.I
Base imponible
10% I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

EUROS

6.261,82
1.441,7
7.703,52
1.001,45
462,21
1.463,66
9.167,19
916,71
10.083,91
10.083,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de
DIEZ MIL OCHENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMO (10.083,91€ )

LOTE 5
CUADRO DE PRECIOS.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057

216,46

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
50%.
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.

L01048

18.98

2.5m, colocado.

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01058

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

67.68

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01058

67.68

ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01059

ud

39.53

486/1997.

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01062

h

Formación en seguridad 15.86

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad 37.37

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral 6.93

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01091

ud

Ropa de trabajo:mono tipo italiano 8.01

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, cn cremallera de aluminio,
con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
OCHO EUROS con UN CÉNTIMO
L01127

par

21.78

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01129

par

Botas de seguridad

108.27

Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante CIENTO

OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
CAPÍTULO 001 APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS.
F04057
<50%

ha

Roza con motodesbroz. ø basal <3cm,cabida c.<50%,

pte

Roza selectiva con motodesbrozadora con triturado en pie de matorral, con diámetro basal
menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50% . Pendiente inferior o igual al
50%.
23,6

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD.
L01048

ud

2.5m, colocado.
L01058

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado.

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3, con soporte metálico de
2
ud

Extintor portátil de agua a presión incorporada dos usos, colocado.

Extintor portátil de agua Hidro-10 de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora
de 8A a 21A, incluido soporte y colocación. Dos usos.
2

L01059

ud

486/1997.
L01062

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
2
h

Formación en seguridad

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos previsibles
en la ejecución de obra.
L01070

ud

6
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla. Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y visor plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 351-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral

6

Gafas de montura integral. Campos de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores a 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1.2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
6

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/ m2. Norma UNE-EN 340
6

L01090

par

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388
L01129

.

6

par
Botas de seguridad
Botas de seguridades resistentes con protección y suela antideslizante.
CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE céntimos

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
CAPÍTULO

RESUMEN

EUROS

001

APERTURA DE SUELOS Y VEREDAS

002

SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial.
Σ G.G YB.I
Base imponible
10% I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

5.108,4
1.441,7
6550,1
851,51
393
1.244,51
7.794,62
779,46
8.574,08
8.574,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS. (8.574,08)

En Cortes de la Frontera a 4 de marzo de 2019

el Autor

Fdo: Alfonso Barea Cantalejo
Ingeniero Técnico Forestal

