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1.- MEMORIA
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO
1.1.1.- Antecedentes
Sierra Espuña constituye un paisaje singular en el territorio regional, presentando cumbres
relevantes y singulares afloramientos rocosos. Entre ellos se intercalan valles profundos y
lapiaces, conformando un paisaje de montaña en las zonas más altas. La cubierta vegetal está
ampliamente dominada por los pinares que contrastan con los afloramientos rocosos de
colores blanquecinos. En conjunto, se percibe como una isla natural en un entorno muy
intervenido.
En las zonas altas se ubican algunos pozos de nieve que fueron utilizados para la producción de
hielo hasta inicios del siglo XX. Su ubicación está condicionada por las posibilidades de
recogida y almacenamiento de la nieve, situándose en general por encima de los 1.350 m de
altitud. En general, se solían ubicar en laderas suaves despejadas de vegetación. El
almacenamiento y la duración del hielo se veían ayudados por la posición en umbrías de los
pozos.
En el entorno de cada pozo existía un “raso”, que era la zona destinada a recibir y acumular la
nieve caída para luego trasladarla al interior. Los rasos eran mantenidos mediante la limpieza
de todo tipo de árboles y arbustos, lo que era imprescindible para que se produjera la
acumulación de nieve y realizar con eficiencia las posteriores tareas de recogida. En los rasos
se solían desarrollar pastizales o cultivos estacionales de cereales o forrajeros.

1.1.2.- Situación actual
Los pozos de nieve se encuentran fundamentalmente localizados en dos grandes grupos, uno
correspondería al conjunto de los “pozos de Cartagena” (del 1 al 10), entre los que se
encuentran los de Orihuela, de la Villa y de Lorca, y otro sería el llamado “pozos de Murcia” (del
11 al 19). A medio camino entre estas dos grandes agrupaciones se encuentran los tres pozos
del collado Mangueta (21, 22 y 23) y otros tres pozos antes de llegar a la explanada de Murcia
(20, 25 y 26). Aparte, se encuentran tres pozos más no agrupados, uno sería el pozo de las
Ánimas de Alhama, en el barranco de Leiva (27), otro en el barranco de la Hoz de Mula (28) y
un tercero denominado de Don Eleuterio, en la zona de La Carrasca (24). La numeración de los
pozos coincide con la del Plano nº 1.
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La zona de los pozos de nieve quedó al margen de las repoblaciones de finales del s. XIX y
principios del XX, conservando su antigua configuración y manteniendo los rasos donde se
captaba la su materia prima. Sin embargo, las repoblaciones que se llevaron a cabo en la
década de los años 70 del s. XX sí que se desarrollaron a su alrededor, pasando de unas laderas
con pastizales o matorrales bajos a presentan una densa cubierta de pinar en algunos tramos.
Los pozos de Murcia conservan aún una explanada donde se ubicaban los rasos, aunque las
repoblaciones mencionadas le afectaron en su periferia en una superficie de unas 3 ha. El
entorno de los pozos de Cartagena se vieron totalmente afectados por la repoblación,
alcanzando una superficie de más de 11 ha.
La técnica de repoblación y el denso arbolado conseguido han producido un cambio muy
profundo en la percepción del paisaje, sobre todo en el grupo de pozos de Cartagena,
Orihuela y la Villa, ya que han desaparecido totalmente los rasos tradicionales que los
rodeaban. Con ello, se ha perdido también la posibilidad de comprensión de su
funcionamiento y su relación con la sierra.
Los pozos de Mula y Alhama de Murcia se ubican en paisajes sensiblemente distintos, con
laderas con bastante inclinación y rodeados de pinos y vegetación de distinto origen. El resto
de pozos también se encuentran rodeados de pinar.

1.1.3.- Motivación del proyecto
En el año 2019 se redactó el Plan Director de los Pozos de la Nieve de Sierra Espuña, a instancias
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura de la Región
de Murcia.
El Plan Director cuenta con una serie de propuestas organizadas en ejes, que son los que
establecen el marco de valores que deben impregnar las acciones del Plan. Fueron obtenidos
a partir de todo el conjunto de análisis realizado a lo largo del proceso de definición e
identificación del Plan y contrastados en los diferentes ámbitos de trabajo. Se busca el mayor
grado de coherencia posible entre los objetivos, los ejes y las acciones. El primer objetivo sería
incoar el procedimiento de declaración de bien de interés cultural con la figura de “Lugar de
Interés Etnográfico” conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 4/2007 de 16 de marzo
de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia.
Dentro las propuestas del Plan, el eje 7 Gestión ambiental y paisajística del entorno incluye tres
propuestas relacionadas con el presente proyecto:
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 Acción 7.1. Tala de árboles y desbroce de arbustos. Se da el caso de algunos pozos que
tras la reforestación de los años 70 se quedaron rodeados de pinos, algunos de estos
pinos han crecido mucho y sus raíces y ramas afectan a la integridad física de estas
construcciones, aparte de que impiden su visita y contemplación. Se propone realizar
una tala y desbroce de esta vegetación, en concreto en los pozos 24 (Don Eleuterio), 27
(Alhama) y 28 (Mula).
 Acción 7.2. Recuperación del paisaje de los pozos de Murcia. El entorno de los pozos de
Murcia quedó al margen de las repoblaciones de finales del s. XIX, conservando su
antigua configuración, manteniendo los rasos donde se captaba la nieve. Sin embargo,
las repoblaciones que se llevaron a cabo en la década de los años 70 del s. XX sí que se
desarrollaron a su alrededor, produciendo una disminución o eliminación de los rasos y
estableciendo unos densos pinares que modificaron profundamente la percepción del
lugar. Por otro lado, las laderas que rodean la cuenca visual carecen de la vegetación
potencial que originariamente las cubriría. Con el objetivo de recuperar el paisaje
existente en el entorno de los pozos de Murcia, se proponen las siguientes actuaciones:
o

Conservación y seguimiento del pastizal de la explanada de los pozos, como
principal zona de recogida de nieve.

o

Recuperación de una superficie de rasos históricos en la zona sur.

o

Mantenimiento o ampliación de la microrreserva de Achillea millefolium.

o

Recuperación de la huerta existente aguas abajo la fuente.

o

Conversión del pinar de repoblación que rodea la explanada de los pozos en
carrascales y matorrales propios de la zona.

o

Potenciación del sabinar en los litosuelos de los relieves meridionales.

 Acción 7.3. Recuperación del paisaje de los pozos de Cartagena. De la misma forma que
ocurrió con los pozos de Murcia, esta zona quedó fuera de los planes de reforestación de
finales del s. XIX pero sí dentro de los que se llevaron a cabo en los años 70. El paisaje
sufrió un cambio importante, desapareciendo todos los rasos que permitían la recogida
tradicional de la nieve. Actualmente, el paisaje está dominado por pinos alineados de
escasa naturalidad, con un sotobosque casi inexistente, de escasa biodiversidad y valor
biológico. En el entorno del camino, estos pinares parecen haber sido aclarados.
Además de la desaparición de los rasos históricos, se ha perdido la capacidad de
contemplación de los pozos, ya que muchos de ellos se encuentran totalmente rodeados
de árboles, siendo incluso imposible ver un pozo desde otro, lo que resta esplendor a
estos paisajes de montaña. Se proponen las siguientes actuaciones en el entorno de los
pozos de Cartagena-La Villa:
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o

Delimitación y recuperación de los rasos tradicionales en el entorno de los pozos.

o

Recuperación de la fuente de los pozos de Cartagena.

1.1.4.- Justificación de la solución adoptada
El presente proyecto recoge algunas de las acciones propuestas en el Plan Director de los
Pozos de la Nieve de Sierra Espuña, teniendo como objetivos los siguientes:
1. Recuperación paisajística del entorno de los pozos de Murcia y Cartagena.
2. Mejora de la vegetación mediante clareo del pinar de repoblación del entorno de los
pozos de Murcia y Cartagena y realización de plantaciones.
3. Corta de arbolado y limpieza de matorral que rodea los pozos de Alhama, Mula y Don
Eleuterio y otros.
4. Mejora de la delimitación de la huerta existente aguas abajo la fuente de los pozos de
Murcia y realización de plantaciones.
El objetivo general de la actuación es recrear el paisaje primitivo que existía cuando los pozos
se encontraban en uso. Esta actuación se acompaña de una plantación de especies
autóctonas con diferente funcionalidad.
La recuperación del paisaje primitivo de los pozos se consigue principalmente liberando el
espacio del entorno de los pozos, los rasos. Para conseguir este objetivo se actúa de dos formas
diferentes: con tala total o con aclareo de los pinos existentes. Además, se consigue optimizar
las cuencas visuales, permitiendo las vistas de pozo a pozo (dando sensación de grupo) y
desde los caminos y sendas.
La plantación de especies autóctonas, que acompaña a la recuperación del paisaje, tiene
varias finalidades. La primera es reforzar la vegetación autóctona en los límites de los rasos y los
bordes de los caminos; con ello, además se hace más amable la visión del paisaje. En segundo
lugar, se ubican algunos ejemplares de arbolado o arbustivos singulares como hitos aislados o
grupos, como focos visuales en el paisaje. Y, en tercer lugar, se recupera un huerto que,
posiblemente estuviese asociado a la vivienda contigua.
Las actuaciones de restauración del paisaje y plantación se complementan y buscan hacer el
paisaje coherente con el lugar donde se ubican los pozos de nieve, tanto cultural como
medioambientalmente.
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La recuperación paisajística del entorno de los pozos y sus rasos pasa ineludiblemente por la
corta de algunos árboles (básicamente Pinus pinaster y P. nigra) que fueron instalados
mediante técnicas duras. Este arbolado se ha desarrollado adecuadamente, pero no así las
especies arbustivas y herbáceas propias de estas zonas altas, que prácticamente han
desaparecido.
Muchas de estas especies nativas constituyen las plantas nutricias de numerosos insectos, entre
ellos algunos lepidópteros raros o amenazados de gran interés, como los endemismos hispanos
Aricia morronensis morronensis y Cupido carswelli y de otros ropalóceros difíciles de localizar,
como Scolitantides orion, Melitaea athalia, Melitaea cinxia, Chazara prieuri iberica y
Pseudochazara hippolyte williamsii. Recientemente se creó en las cercanías del área de
proyecto el Área de Conservación de Mariposas Francisco González. Durante veinte años,
entre 1960 y 1980, se ha comprobado la disminución de varias especies de lepidópteros cuyas
poblaciones

eran

entonces

abundantes.

Años

después

comenzaron

a

decrecer

progresivamente hasta hoy, destacando el descenso de Aricia morronensis morronensis,
especie emblemática que fue descrita originalmente de esta sierra. La ampliación de los rasos
y la apertura del pinar en el entorno favorecerán el crecimiento de plantas herbáceas y
pequeños arbustos y, consecuentemente, pondrán a disposición de estas mariposas nuevas
zonas de alimentación.
En algunos de los pozos que se encuentran aislados, solo se propone la corta del arbolado
circundante y la limpieza del matorral que pudiera estar afectando a la estructura del pozo.
Cuando la limpieza pudiera tener alguna incidencia sobre la estructura del pozo, se deberá
contar con la asistencia de un técnico especialista.
Las soluciones adoptadas se ajustan a los condicionantes normativos y ambientales del entorno
de la actuaciones, regulados por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
aprobado mediante el Decreto 13/1995.

1.2.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
1.2.1.- Estado legal
1.2.1.1.- Ubicación del proyecto
El proyecto se ubica en los términos municipales de Totana, Alhama de Murcia y Mula,
repartiéndose en varias ubicaciones situadas en los montes de utilidad pública:
 Alhama de Murcia (MUP nº 28 Sierra Espuña de Alhama).
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 Totana (MUP nº 29 Sierra Espuña de Totana).
 Mula (MUP nº 79 Umbría de Sierra Espuña).
Los referidos MUP son propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se
localizan dentro de los límites de figuras de protección ambiental, cuya figura principal es la de
Parque Regional (Parque Regional de Sierra Espuña), el cual tiene aprobado su propio Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) bajo el nombre de Parque Regional de Sierra Espuña
y Barrancos de Gebas.
Tabla 1.- Situación de las parcelas de actuación
Actuación

Coordenada
UMT 30S

Paraje

Parcela
catastral

Superficie
(m²)

626350
4192727
626428
4192708

30039A00200001

Pozos de Murcia

626524
4192716

30039A00200001

7.575 m²

Recuperación de huerta tradicional

Pozos de Murcia

626579
4192828

30039A00200033

686 m²

Recuperación de rasos tradicionales y
plantaciones aisladas

Pozos de Cartagena,
Orihuela y La Villa

varias

30039A00200001
30039A00200026
30039A00200009

29.319 m²

Aclareo del pinar

Pozos de Cartagena,
Orihuela y La Villa

625412
4192392

30039A00200001
30039A00200026
30039A00200009

12.150 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
26-Murcia

Pozos de Murcia

626165
4192874

30039A00200001

428 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
20-Murcia

Pozos de Murcia

626154
4192767

30039A00200002

333 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
25-Murcia

Pozos de Murcia

626021
4192621

30039A00200008

202 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
21-Mangueta

Collado Mangueta

626042
4192378

30039A00200001

248 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
7-Cartagena

Pozos de Cartagena,
Orihuela y La Villa

625460
4192285

30039A00200026

635 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
24-Don Eleuterio

Cerro Pinos Blancos

624635
4192390

30039A00200001

1.121 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
27-Alhama

Valle de Leiva

627325
4193830

30008A00100001

488 m²

Corta de pinos alrededor del pozo
28-Mula

Barranco de la Hoz

626747
4195755

30029A11800002

471 m²

Recuperación de rasos tradicionales y
plantaciones aisladas

Pozos de Murcia

Aclareo del pinar y plantaciones
aisladas

2.115 m²
3.503 m²

1.2.1.2.- Normativa ambiental
El proyecto se desarrolla dentro del Parque Regional de Sierra Espuña, que cuenta con un
instrumento de gestión específico, un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
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aprobado mediante el Decreto 13/1995. El PORN incluye unas normas generales donde expone
los regímenes de protección y otras normas concretas de conservación de los recursos
naturales y la regulación de actividades. En el Título IV se tratan las normas particulares de
ordenación, de acuerdo a la zonificación interior del parque regional que realiza el PORN.
Todos los pozos, excepto el 28-Mula (que se encuentra en zona de conservación compatible,
subzona Valdelaparra-Prado Mayor), se encuentran dentro de zonas de conservación
prioritaria, concretamente en la subzona Cumbres de Espuña y la Hoz la mayoría de los pozos y
en la subzona Riberas y Barrancos el pozo 27-Alhama.
El artículo 64 desglosa los usos preferentes, compatibles e incompatibles para las zonas de
conservación prioritaria, que estarán dirigidas básicamente a la investigación, la conservación
y la mejora del medio natural. Ninguna de las actuaciones previstas se encuentra dentro de los
supuestos incompatibles recogidos en ese artículo, pudiendo considerarse compatibles con la
normativa del PORN.
En el Capítulo II Normas relativas a la protección de los Recursos Naturales, Sección 1.ª Normas
para la protección de la flora y vegetación, el artículo 18 hace referencia a la corta,
recolección y aprovechamiento, indicando en el punto 5 que las actuaciones y proyectos,
tanto públicos como privados, de índole forestal deberán contemplar, en su caso, la
justificación técnica suficiente cuando impliquen el manejo, corta o afección de especies
vegetales protegidas o catalogadas, así como las medidas de recuperación oportunas.
En este caso, en el entorno de las actuaciones se presentan algunas de las especies de flora
protegida recogidas en el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el
aprovechamiento de diversas especies forestales, así como en el art. 13 de la normativa del
PORN, que deberán ser respetadas en todo momento.
Los tres montes se encuentran en los límites de zona ZEPA y zona LIC denominadas ambas con
el nombre de Sierra Espuña. La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del
Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, derogada por la
Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres, se
publicó en la Resolución de 30 de septiembre de 1998 (BORM 236 del 13 de octubre de 1998)
por cumplir los criterios numéricos para las especies águila real (Aquila chrysaetos) y búho real
(Bubo bubo).
Estos montes se encuentran dentro del área de planificación integrada (API) denominada
Sierra Espuña con código API012.
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1.2.2.- Estado natural
1.2.2.1.- Medio físico
Sierra Espuña constituye un macizo montañoso que forma parte de la Zona Interna de las
Cordilleras Béticas. Los materiales dominantes tienen una edad desde el Paleozoico (570-252
millones de años) al Mesozoico (252-66 millones de años), siendo estos segundos los presentes
en el área de pozos. La mayor parte se ubica en terrenos triásicos, conformados por margas y
yesos, materiales blandos que favorecieron la excavación de los pozos. Los pozos 27-Alhama y
28-Mula se encuentran sobre materiales calizos, de edad jurásica en el primer caso y terciaria
en el segundo.

La geomorfología en la sierra está basada en dos tipos de modelados. El kárstico se desarrolla
en la zona alta de la sierra (donde se ubican la mayoría de los pozos) sobre materiales calizos y
dolomíticos, resultado de periodos de abundantes precipitaciones durante el Cuaternario, que
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produjeron una intensa erosión en las rocas. El modelado de las zonas bajas está determinado
por los procesos erosivos de los materiales blandos, dando lugar a paisajes en bad-land. Los
pozos se encuentran en las cercanías de los picos más elevados de la sierra, como el Morrón de
Totana (1.583 m), Pedro López (1.566 m), Morrón Chico o de Alhama (1.444 m), las Cunas (1.407
m) o las paredes de Leiva (1.320 m).
Las pendientes dominantes de la zona se encuentran entre el 5 % y el 25 %. Puntualmente, se
presentan pendientes mayores. La orientación general de área es norte.
En cuanto a la hidrología, no existen afecciones significativas al proyecto. En los pozos de
Murcia se encuentra una fuente delimitada por un vallado, quedando al margen del proyecto.
En las inmediaciones del pozo 5 Cartagena se encuentra una fuente de galería, que será
respetada.
1.2.2.2.- Vegetación
La mayor parte de los pozos de nieve se encuentran ubicados sobre los 1.350 m de altitud, en el
piso de vegetación de montaña (supramediterráneo). Los fríos invernales son intensos, lo que
produce la desaparición de muchas de las especies que cubren el resto de la sierra,
apareciendo otras mejor adaptadas.
Comunidades vegetales
La vegetación potencial más extendida en el ámbito de los pozos de nieve sería un bosque de
montaña (Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae) dominado por carrascas (Quercus
ilex subsp. ballota), árbol que fue objeto de una explotación abusiva, llegando a desaparecer
de gran parte de la sierra. Cuando se degradan estos bosques, en primer lugar aparece un
matorral en el que se domina la propia carrasca pero achaparrada, consecuencia del rebrote
tras su explotación. A ella la acompañan arbustos como el enebro (Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus), la inhiesta (Cytisus scoparius subsp. reverchonii), el espino (Rhamnus saxatilis) y la
madreselva (Lonicera splendida). Al ser habituales los suelos poco profundos y los afloramientos
rocosos, es muy frecuente la sabina mora (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea).
En las zonas despejadas de matorral, se presentan pastizales altos (Festuco hystricis-Avenetum
filifoliae) dominados por Helictotrichon filifolium, una gramínea de elevado porte que imprime
un carácter especial a estos paisajes, sobre todo en aquellas zonas de afloramientos calizos y
dolomíticos. También son abundantes los lastonares (Pilosello capillatae-Brachypodietum retusi),
pastizales de lastón (Brachypodium retusum) que forman densos tapices donde medran
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pequeñas especies herbáceas perennes. En la zona de los pozos de nieve son frecuentes las
Pilosella, pequeñas compuestas que destaca en el pastizal por sus flores amarillas.
Los pastizales más cortos son los del Festucetum hystricis, dominado por la especie que le da
nombre y Poa ligulata. Se instalan sobre suelos muy superficiales y afectados por un proceso de
congelación y descongelación que altera la superficie del suelo. Cuando los suelos son más
profundos, normalmente en zonas de umbría o bajo árboles, se instalan pastizales de hojas más
finas (Daphno hispanicae-Festucetum capillifoliae) que hoy son más escasos.
En general, estos pastizales están muy condicionados por los herbívoros que los pastan y
pueden derivar hacia unas u otras comunidades por falta o exceso de pastoreo. Así, una
presión excesiva sobre los pastizales favorece su progresivo desplazamiento por majadales de
Poa bulbosa (asociación Poo bulbosae-Astragaletum sesamei).
La etapa del tomillar (Teucrio webbiani-Helianthemetum origanifolii) ocupa una gran extensión,
por la degradación de comunidades más evolucionadas, estando formados por una gran
diversidad de pequeñas matas. En la zona son frecuentes los tomillos (Thymus membranaceus,
Th. vulgaris), rabogato (Sideritis leucantha subsp. incana), romero (Rosmarinus officinalis), jarillas
(Helianthemum violaceum, H. hirtum), zamarrilla (Teucrium leonis), Bupleurum fruticescens,
Staehelina dubia, etc. En esta sierra, la comunidad tiene un carácter especial por la presencia
de Helianthemum cinereum subsp. hieronymi, una planta descrita por primera vez aquí y casi
exclusiva de ella. En las zonas más expuestas al frío o venteadas se hace dominante la tollaga
(Erinacea anthyllis) y el tomillo Thymus serpylloides subsp. gadorensis.
La vegetación potencial de los fondos de valle debería estar representada por bosquetes de
robles (Quercus faginea), árbol majestuoso del que quedan, como vestigios, algunos
ejemplares aislados. En estos ambientes, hoy se pueden encontrar pequeñas rosaledas o, más
frecuentemente, pastizales (Festuco andreae-molinae-Brachypodietum phoenicoidis) de fenal
(Brachypodium phoenicoides). En las crestas, la vegetación está dominada las sabinas moras
(Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) y un matorral especial dominado por Hormatophylla
spinosa, una planta en forma de cojín que ocupa las anchas fisuras en los afloramientos
rocosos, a veces escalonados, junto a la que crecen pequeñas especies perennes como
Erodium saxatile, Sedum album o Cerastium gibraltaricum.
Dos de los pozos (Alhama y Mula) se encuentran en el límite entre el piso de montaña (descrito
anteriormente) y el de meseta fría (mesomediterráneo), donde la vegetación potencial
también sería un carrascal pero se presentan otras etapas de sustitución distintas, como por
ejemplo la aparición de los coscojares por degradación del carrascal. Esta variación se debe a
que se encuentran a menor altitud, 1.100 m en el caso del primero y 1.080 m en el del segundo,
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por lo que las temperaturas se suavizan y permiten la presencia de otras especies y
comunidades vegetales.
La vegetación más desarrollada en los suelos normales es un bosque de carrascas (Quercetum
rotundifoliae), que suele presentar un escaso sotobosque por su densa sombra. Se suelen
encontrar unos pocos arbustos esclerofilos (Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Quercus
coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, Daphne gnidium, etc.),
algunas plantas trepadoras (Rubia peregrina, Smilax aspera y Lonicera implexa) y escasas
hierbas. La destrucción de este bosque suele conducir a la dominancia del coscojar (Rhamno
lycioidis-Quercetum cocciferae), que puede ser sustituido por los matorrales retamoides del
Genistetum valentinae. Tras él aparecen espartizales (Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae)
y lastonares (Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi).
Los tomillares pertenecen a la asociación Teucrio leonis-Helianthemetum origanifolii, igual que
en el piso de montaña, pero desaparecen algunas especies y se enriquecen en otras por el
aumento de las temperaturas. La vegetación de los roquedos está encabezada por el sabinar
(Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae) con sabinas moras y pinos carrascos, siendo
frecuente la comunidad de herbazales crasifolios del Sedetum micrantho-sediformis.
Vegetación histórica
El paisaje vegetal ha sufrido importantes cambios a lo largo de la historia. En el s. XIX las
descripciones del manto vegetal de la sierra son bastante desoladoras, resaltándose la escasez
de arbolado debido al aprovechamiento de maderas para los astilleros y la construcción, la
recolección de leña y el carboneo. A esto se añadirían las roturaciones que se realizaron allá
donde el escaso suelo permitía la implantación de cultivos de subsistencia. La riada de Santa
Teresa en 1879 fue el desencadenante de los planes que condujeron a la reforestación
posterior, que se llevó a cabo a partir de 1889 hasta principios del s. XX, dirigidas por los
ingenieros de montes José Musso, Juan A. de Madariaga y Ricardo Codorníu.
Posteriormente, en los años 1970-1980 se llevaron a cabo intensas repoblaciones que, esta vez
sí, afectaron al entorno de los pozos de la nieve. Las técnicas empleadas fueron muy distintas a
las de finales del s. XIX, realizándose mediante aterrazados con maquinaria pesada. Como
especies, se emplearon exclusivamente Pinus pinaster y Pinus nigra. Estas plantaciones se han
desarrollado

bien

en

general,

disponiéndose

actualmente

como

árboles

alineados,

frecuentemente con gran densidad, lo que hace que el sotobosque sea muy poco diverso,
prácticamente inexistente en muchos tramos.
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Las repoblaciones que se llevaron a cabo en el entorno de once de los pozos existentes (los
cuatro de Cartagena, los tres de la Villa, uno de Orihuela y tres de Murcia) ocuparon los rasos
tradicionales para la recolección de la nieve, a la vez que su densidad impide hoy su
contemplación incluso a corta distancia. Sin duda, los rasos del conjunto que forman los pozos
de Cartagena, la Villa y Orihuela debieron ser muy relevantes, conformando probablemente un
paisaje parecido al que hoy puede observarse en los pozos de Murcia.
Mediante el estudio de las imágenes aéreas de tres momentos (1956, 1973-1983 y 2017) se
puede observar la evolución de la vegetación en estos entornos. No se dispone de la fecha
exacta de la imagen aérea del vuelo interministerial (1973-1986), residiendo su interés en que se
pueden observar claramente las roturaciones efectuadas.

1956

sobre 1975
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2017
El paisaje vegetal de los pozos de Murcia también se vio muy afectado por esta repoblación, al
ocupar parte de los rasos y el prado que los rodea.

1956
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sobre 1975

2017
Vegetación actual
La vegetación actual del entorno de los pozos está muy condicionada tanto por las
repoblaciones del s. XIX como por las últimas de la década de los 70, quedando al margen de
ellas solo algunos pozos de Murcia.
Muchos de los pozos están rodeados por pinares, bien de Pinus pinaster o de Pinus nigra. Bajo
los pinos medran escasos arbustos, destacando Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Erinacea
anthyllis, Rosa sp., así como algunas herbáceas dispersas (Dactylis hispanica, Taraxacum sp.,
Medicago suffruticosa, Brachypodium retusum, Festuca capillifolia, Arrhenatherum album, Vicia
tenuifolia, Silene vulgaris). Cuando el suelo es algo pedregoso se presenta Juniperus phoenicea
subsp. phoenicea. A veces se encuentran pequeños ejemplares de carrasca (Quercus ilex
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subsp. ballota) en regeneración. En todas estas zonas se detecta una fuerte presión del jabalí
(Sus scrofa), que escarba los suelos bajo los pinares.
Cuando no está presente el pinar aumenta considerablemente la diversidad de la flora,
presentándose tanto matorrales bajos como pastizales. En el matorral son frecuentes Juniperus
oxycedrus subsp. oxycedrus, Erinacea anthyllis, Thymus serpylloides subsp. gadorensis, Thymus
membranaceus, Thymus vulgaris, Phlomis lychnitis, Helianthemum hirtum, Helianthemum
cinereum subsp. hieronymi, Teucrium leonis, Bupleurum fruticescens, presentándose Juniperus
phoenicea subsp. phoenicea en los afloramientos rocosos. Este matorral suele estar algo
nitrificado por la presencia de rumiantes, indicado por la abundancia de Marrubium supinum,
Artemisia campestris subsp. glutinosa, Ballota hirsuta y otras especies.
En cuanto a los pastizales, se pueden diferenciar varios tipos. Los pastizal altos están dominados
por Helictotrichon filifolium y suelen ser abiertos, con ejemplares dispersos de pequeños arbustos
entre sus macollas, como Erinacea anthyllis o Phlomis lychnitis. Otro pastizal es el dominado por
Brachypodium retusum, aunque es escaso, presentándose sobre todo en los bordes del pinar.
En la zona de los pozos de Murcia estos pastizales tienen como componentes importantes
Achillea odorata y Pilosella tardans. En los suelos más húmedos, normalmente en los fondos de
barrancos, aparece el pastizal de Brachypodium phoenicoides.
Los pastizales cortos suelen estar algo nitrificados, debido a la presión de rumiantes, siendo las
especies más frecuentes Dactylis hispanica, Poa bulbosa o Koeleria vallesiana, con muchas
especies de anuales (Medicago minima, Erodium cicutarium, etc.). En algunos puntos son
frecuentes los cardos (Carduus platypus subsp. granatensis, Carlina hispanica, Picnomon
acarna, Centaurea calcitrapa), también indicadoras de la presión de rumiantes. Puntualmente
se detecta la rara especie Colchicum triphyllum.
En el entorno de los pozos de Cartagena y Murcia existen sendas fuentes, donde se presentan
masas de juncos (Scirpoides holoschoenus) y cardos (Cirsium pyrenaicum).
Flora protegida
El Decreto 50/2003 organiza el catálogo en cuatro categorías: a) Especies en peligro de
extinción (EX), b) Especies sensibles a la alteración de su hábitat (SE), c) Especies vulnerables
(VU), d) Especies de interés especial (IE). Las especies protegidas que se encuentran en el
entorno de las zonas de proyecto y que serían ser susceptibles de afección son las siguientes.
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Tabla 2.- Especies de flora protegidas (Decreto 50/2003)
Especie

Categ.

Comentarios

Achillea millefolium

IE

únicamente en la fuente de los Pozos de Murcia

Astragalus bourgaeanus

IE

repartida por pastizales de corta talla en suelos algo pedregosos.

Colchicum triphyllum

IE

pastizales algo nitrificados.

Erodium saxatile

IE

afloramientos rocosos.

Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus

IE

repartida por toda la zona.

Juniperus phoenicea subsp.
phoenicea

IE

afloramientos rocosos y pedregales.

Medicago secundiflora

VU

pastizales en los pozos de Murcia.

Pinus nigra subsp. clusiana (=
subsp. salzmannii)

IE

aunque están presentes ejemplares de esta subespecie en la sierra,
parece que las repoblaciones más recientes introdujeron la subsp.
nigra que está contaminando a la subsp. clusiana.

Pinus pinaster

IE

extendido por la zona y procedente de repoblaciones.

Prunus prostrata

VU

afloramientos rocosos y pedregales.

Quercus ilex subsp. ballota

IE

escasos ejemplares arbóreos y algunos de escasa edad.

Seseli montanum subsp.
granatense

IE

presencia probable en los pastizales de Festuca hystrix.

Thymus serpylloides subsp.
gadorensis

VU

tomillares de toda la zona.

El tratamiento de Pinus nigra en sierra Espuña como especie protegida sería objeto de
discusión, puesto que el estudio de la variabilidad genética de esta especie en la Región de
Murcia (Jiménez et al., Anales de Biología 27:105-112, 2005) parece indicar que el origen de las
plantas repobladas está en el Sistema Ibérico, donde se presenta el grupo nigra, no
considerándose en este caso autóctona de la sierra.
Una reflexión parecida podría hacerse de Pinus pinaster, ya que es posible que no sea
autóctono en la sierra. De hecho, la semilla empleada en la repoblación del siglo XIX provenía
de Moratalla, Caravaca de la Cruz y, la mayor parte, de Valladolid (Martínez Fernández, en
Sierra Espuña Naturaleza y Cultura :46, 2018).
Entre las especies vulnerables, destaca el tomillo de porte rastrero Thymus serpylloides subsp.
gadorensis, de distribución bética, que en Murcia solo se encuentra en las sierras de Espuña y
Cambrón y en las más elevadas del Noroeste (sierras Seca y de Taibilla). El cerezo rastrero
(Prunus prostrata) también tiene una distribución parecida (Sierra Espuña y el noroeste),
presentándose en suelos pedregosos y cantiles rocosos.
Las especies más sensibles de cara a la realización de actuaciones en el entorno de los pozos
serían Medicago secundiflora y Colchicum triphyllum. En cuanto a la primera, se trata de una
pequeña especie anual que se forma parte de los pastizales que rodean algunos pozos de
Murcia y las construcciones anejas. Antes del inicio de obras en este entorno deberá realizarse
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una prospección detallada (de mayo a junio) para evitar su afección. Colchicum triphyllum es
una planta bulbosa con un corto ciclo anual, entre enero cuando florece y junio cuando se
secan sus hojas. La especie se presenta puntualmente tanto en los pozos de la Villa como, en
mayor abundancia, en los de Murcia.
En el entorno de los pozos no se han detectado especies vegetales protegidas en el ámbito
nacional (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas)
o comunitario (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y
flora silvestres).
Todas las especies autóctonas serán respetadas, quedando fuera del grupo tanto Pinus
pinaster como P. nigra, consideradas introducidas.
1.2.2.3.- Fauna
En las zonas de cumbre se presentan varias especies de aves rapaces, siendo constante la
presencia de águila real (Aquila chrysaetos) o halcón peregrino (Falco peregrinus), además de
córvidos como el cuervo grande (Corvus corax), la grajilla occidental (Corvus monedula) y la
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Entre las pequeñas aves destacan tarabilla común
(Saxicola torquatus), collalba negra (Oenanthe leucura), vencejo real (Apus melba), avión
roquero (Ptyonoprogne rupestris) y roquero solitario (Monticola solitarius).
En los pozos de nieve se refugia el escaso mirlo capiblanco (Turdus torquatus), una especie que
se comporta como invernante en la Región de Murcia.
Entre los mamíferos destaca la presencia del arrui (Ammotragus lervia), que junto con el jabalí
(Sus scrofa) son las especies que más inciden sobre la vegetación y el suelo de la zona. Su
capacidad de ramoneo y perturbación hace que cualquier acción de plantación deba
contemplar medidas de protección.
1.2.2.4.- Paisaje
La delimitación de las zonas de rasos a recuperar se ha conseguido mediante un estudio
paisajístico, en el que se han establecido las cuencas visuales de la cada uno de los pozos
implicados. Para ello, se ha empleado el Modelo Digital del Terreno 2ª Cobertura (2015Actualidad) del IGN, con paso de malla de 2 m. Este modelo no tiene en cuenta la vegetación,
obteniéndose por ello la visibilidad potencial sin ella.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

21

Pozos de Murcia
A los pozos de Murcia se accede principalmente desde la pista forestal que parte del collado
Mangueta. Al llegar a los pozos de Murcia, la pista desciende presentando a la derecha de
izquierda repoblaciones realizadas en los años 70, impidiendo las vistas sobre los pozos.

Figura 1.- Zona visible potencial desde la pista de acceso a los pozos de Murcia

Pozos de Orihuela, Cartagena y La Villa
A estos pozos se accede por una pista forestal que también parte del collado Mangueta,
dejando a los pozos de Orihuela a la izquierda y el resto a la derecha.

Toda la zona se

encuentra repoblada, impidiéndose las vistas entre los pozos, habiéndose perdido la identidad
de los rasos completamente. Las vistas potenciales son las siguientes
 Desde los pozos de Orihuela pueden observarse el conjunto de los pozos excepto los 9 y
10 de La Villa.
 Desde los pozos de Cartagena pueden observarse el conjunto de los pozos excepto los 9
y 10 de La Villa.
 Desde los pozos 9 y 10 de La Villa se obtienen vistas del pozo 8 La Villa.
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Figura 2.- Zonas visibles potenciales desde los pozos de Orihuela, Cartagena y La Villa

En análisis de las cuencas visuales potenciales permiten obtener las siguientes conclusiones:
 Se delimitan dos conjuntos visuales principales, por un lado los pozos de CartagenaOrihuela y, por otro, los pozos de La Villa y el 10-Cartagena.
 Entre ambos conjuntos, la ladera alomada entre ellos no permite vistas claras.
 El pozo 8 La Villa es visible desde ambas cuencas, siendo el punto de unión entre ellas.
Los pozos 3 Orihuela y 7 Cartagena se encuentran en una posición topográfica elevada y no
presentan estructuras por encima del suelo, por lo que no serían visibles desde el resto de pozos
de la zona aunque estuviesen despejados de árboles.

1.2.3.- Estado forestal
Actualmente se encuentra en vigor el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible de los MUP
28, 29 y 201, elaborado en 2019 por la empresa QUIPONS Ingeniería de Protección.
La zona de ejecución el proyecto corresponde a masas de coníferas surgidas por
repoblaciones efectuadas principalmente hacia 1970. Las especies presentes son las que se
indican a continuación:
 Pinus halepensis
 Pinus pinaster
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 Pinus nigra
 Cupressus arizonica
1.2.3.1.- Rodalización
El conjunto del ámbito de actuación presenta una superficie de 58.552 m², sobre la cual se ha
realizado la rodalización que se adjunta.
Tabla 3.- Rodalización
Rodal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

Superficie (m²)
7.523
2.115
3.503
428
333
202
248
1.189
4.627
2.576
8.026
635
225
4.580
7.575
10.228
2.459
1.121
488
471
58.552

Vuelo
Pinus nigra / Pinus pinaster
Pinus nigra / Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus pinaster
Cupressus arizonica
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus halepensis / Pinus nigra
Pinus halepensis
Pinus halepensis

En el Anexo 1 se adjuntan imágenes representativas de algunos de estos rodales.
1.2.3.2.- Inventario mediante muestreo
Con objeto de poder caracterizar el vuelo de los rodales, se ha elaborado un inventario forestal
destinado a conocer sus principales características dasométricas: densidad, diámetros medios
y alturas medias. En algunos rodales se ha optado por la medición de todos los pies, mientras
que en otros se han levantado parcelas de muestreo, circulares y de radio variable (entre 20 m
y 40 m).
A continuación se refieren los datos concretos en cada rodal. Cabe señalar que la parcela 1 es
representativa de los rodales 1 y 2.
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Tabla 4.- Características de las parcelas de muestreo
Rodal / Parcela
1y2/1
3/3
4/4
5/5
6/6
7/7
8/8
9/9
10 / 10
11 / 11
12 / 12
13 / 13
14 / 14
15 / 15
16 / 16
17 / 17
18 / 18
19 / 19
20 / 20
TOTAL

Superficie
muestreada (m²)
855
616
428
333
202
248
1.189
452
707
380
635
225
452
1.257
314
707
1.121
488
471
11.080

Porcentaje de
muestreo
8,87 %
17,58 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
9,77 %
27,45 %
4,73 %
100 %
100 %
9,87 %
16,59 %
3,07 %
28,75 %
100 %
100 %
100 %
18,92 %

1.2.3.3.- Caracterización dasométrica
Los resultados de los inventarios se reflejan en la tabla adjunta. En los rodales 1 y 18 los datos
aportados son específicos para cada una de las especies presentes.
Tabla 5.- Caracterización dasométrica
Parcela

Nº pies

1 Pinus nigra
1 Pinus pinaster
3 Pinus pinaster
4 Pinus pinaster
5 Pinus pinaster
6 Pinus nigra
7 Pinus nigra
8 Pinus pinaster
9 Cupressus arizonica
10 Pinus halepensis
11 Pinus pinaster
12 Pinus pinaster
13 Pinus pinaster
14 Pinus pinaster
15 Pinus pinaster
16 Pinus pinaster

8
13
21
25
19
9
8
36
24
23
28
16
12
21
22
21
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Densidad
(pies/ha)
93,57
152,05
340,91
584,11
570,57
445,54
322,58
302,78
530,97
325,32
736,84
251,97
533,33
464,60
175,02
668,79

Ø medio
(cm)
33,82
33,15
25,39
27,06
31,83
31,83
31,83
37,09
27,80
38,79
25,08
31,91
32,63
29,63
33,31
28,78

H media
(m)
11,13
10,77
8,05
9,00
9,00
9,00
12,00
10,53
10,13
12,78
8,61
10,56
9,00
11,57
10,05
9,38
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Parcela
17 Pinus pinaster
18 Pinus halepensis
18 Pinus nigra
19 Pinus halepensis
20 Pinus halepensis

Nº pies
20
5
18
6
14

Densidad
(pies/ha)
282,89
44,60
160,57
122,95
297,24

Ø medio
(cm)
26,34
42,53
34,50
30,50
27,06

H media
(m)
9,45
7,00
9,83
10,50
9,00

1.2.4.- Estado económico
La Comunidad Autónoma de Murcia dispone de un Cluster Regional de la Bioenergía,
conformado por:
 Consumidores (asociaciones, empresas agroalimentarias y administraciones públicas).
 Empresas de suministro (dedicadas a la recolección, transformación, transporte y entrega
de biomasa).
 Productores

de

biomasa

(selvicultores,

propietarios

forestales,

agricultores

y

administración).
 Academias (centros tecnológicos y de investigación, universidades).
Los socios fundadores son el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF), la
Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (PROFOMUR) y la Asociación de
Empresas de Gestión Forestal de la Región de Murcia (AGEFOMUR).
Por su parte, en la localidad de Yecla se ubica una planta de biomasa de pellets con
certificación de calidad ENplus. La certificación ENplus®, referente a los pellets de madera
para producir energía de biomasa, se basa en el estándar internacional ISO 17225-2. Para
conseguir esta certificación se debe de seguir una gestión de calidad durante todo el proceso
de fabricación del pellets, desde la captación de la materia prima hasta la distribución del
propio combustible.
La zona se encuentra totalmente deshabitada, siendo las únicas instalaciones ocupadas
permanentemente las del Acuartelamiento Aéreo Sierra Espuña, donde reside el Escuadrón de
Vigilancia Aérea nº13 (EVA 13), con el que la zona de proyecto comparte parte del acceso. El
punto del proyecto más cercano en línea recta al acuartelamiento se encuentra a más de
700 m.
El uso de la zona de proyecto es importante por visitantes de la sierra y senderistas. Por los pozos
de Murcia y el pozo de Alhama discurre el sendero PR-MU-057 Valle de Leiva y por los pozos de
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Orihuela, Cartagena y Don Eleuterio el PR-MU-063 Sendero del Pedro López. Los caminos de
acceso a las zonas de proyecto coinciden con estos senderos, salvo el pozo de Mula.

1.3.- PLAN DE ACCESOS
El acceso a la zona se realiza desde la carretera RM-503, p.k. 3, tomando el camino asfaltado
que se interna en el Parque Regional de Sierra Espuña por la casa forestal de Las Alquerías,
durante 7,17 km. Al llegar al collado Bermejo se toma un camino asfaltado a la izquierda, que
se dirige al Morrón de Espuña. Tras 2,90 km, en el collado Mangueta parte una pista forestal de
tierra a la derecha que en 0,98 km accede a los pozos de Murcia y la antigua huerta.
En el collado Mangueta, a 108 m del inicio de la pista anterior, parte otra pista forestal de tierra
a la derecha que en 0,25 km alcanza los pozos de Orihuela y a continuación los de Cartagena
y La Villa. A partir del pozo 10 Cartagena, siguiendo esta pista durante 0,59 km se alcanza el
pozo de Don Eleuterio.
Al pozo de Alhama se accede por una pista forestal que parte entre la casa Leyva y el
albergue, discurriendo durante 5,02 km por el valle de Leyva hasta llegar a la altura del pozo.
Para el acceso al pozo de Mula hay que continuar por la pista anterior durante 4,89 km por
Fuente Blanca y el barranco de La Hoz. Finalmente, desde la pista hay un tramo de 220 m que
debe realizarse a pie campo a través. Desde la carretera RM-C25 parte una pista forestal que
también conduce al pozo de Mula, aunque su longitud es de 12,29 km.
En la imagen adjunta se refleja la ubicación relativa de los pozos y de las vías principales de
acceso.
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Atendiendo fundamentalmente a su localización (distancia, pendiente y desnivel) en relación
con el camino forestal (red primaria) más cercano, los veinte rodales se clasifican como sigue.
Tabla 6.- Localización relativa de los rodales respecto a caminos forestales (red primaria).
Rodal

Distancia máxima a camino
forestal de red primaria (m)

Pendiente
dominante %

Situación
según ladera

1

117

12 - 25

ladera arriba

2

57

12 - 25

ladera arriba

3

72

12 - 25

ladera abajo

4

195

25 - 50

ladera abajo

5

88

25 - 50

ladera abajo

6

109

25 - 50

ladera abajo

7

79

12 - 25

ladera abajo

8

56

12 - 25

ladera arriba

9

75

12 - 25

ladera abajo

10

85

12 - 25

ladera abajo

11

108

12 - 25

ladera abajo

12

58

25 – 50

ladera abajo

13

135

12 – 25

ladera abajo

14

57

12 – 25

ladera abajo

15

41

12 – 25

ladera abajo

16

117

12 - 25

ladera abajo

17

41

25 - 50

ladera abajo

18

27

12 - 25

ladera arriba

19

45

12 - 25

ladera arriba

20

203

25 - 50

ladera arriba

Además de lo anterior, cabe considerar que la ladera correspondiente a los rodales 11, 13, 14 y
16 dispone de un camino forestal (aunque en desuso) con una longitud de 250 m y cuyo
recorrido aproximado se refleja en la imagen adjunta. Cabe señalar que camino fue utilizado
durante las labores de restauración del pozo de nieve denominado 8-Villa.
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En el collado Mangueta (UTM 625960, 4192330) existe una zona de aparcamiento con una
superficie aproximada de 550 m²; en las imagen adjunta se muestra su situación actual.

Dada su situación relativa respecto a las dos zonas principales de corta, dicho aparcamiento
puede cumplir la función de parque de maquinaria e, incluso, de cargadero principal. En lo
que a los cargaderos temporales se refiere, se señalan los siguientes.
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Tabla 7.- Localización de los cargaderos temporales
Rodal

UTM X

UTM Y

626420

4192723

Distancia máxima
a cargadero (m)

1
2

240

3

106
114

4
5

No procede

6
7
8

56

625673

4192254

10

625610

4192269

85

11

625585

4192286

108

12

625502

4192237

58

13

625392

4192365

135

14

625510

4192388

192

15

625392

4192365

41

16

625392

4192365

117

17

625200

4192370

116

18

624649

4192373

27

9

19
20

75

No procede

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto recoge algunas de las acciones propuestas en el Plan Director de los
Pozos de la Nieve de Sierra Espuña, teniendo como objetivos los siguientes:
1. Recuperación paisajística del entorno de los pozos de Murcia, Orihuela, Cartagena y La
Villa.
2. Mejora de la vegetación mediante clareo del pinar de repoblación del entorno de los
pozos de Murcia, Orihuela, Cartagena y La Villa y plantación de especies de interés
botánico y paisajístico.
3. Limpieza de matorral y arbolado que rodea algunos pozos para evitar daños a su
estructura.
4. Mejora de la delimitación de la huerta existente aguas abajo la fuente de los pozos de
Murcia y plantación de leñosas de uso tradicional.
En este apartado se detallan las actuaciones que permitirán dar respuesta a la problemática
expuesta en apartados anteriores y cubrir los objetivos propuestos.
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1.4.1.- Descripción de los trabajos de tala de arbolado
El Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible determina que en los montes que integran Sierra
Espuña el uso principal es el protector, si bien se puede realizar un aprovechamiento de
biomasa, (principalmente en zonas donde no exista un riesgo evidente de erosión).
En este sentido, como consecuencia de los trabajos planificados en el presente documento se
obtendrán restos vegetales aprovechables como biomasa.
Para los restos vegetales que se obtengan como consecuencia de los tratamientos silvícolas,
debe tenerse en cuenta el aprovechamiento secundario como biomasa en todas aquellas
zonas donde se pueda realizar. En general, se deben dar las siguientes premisas para que el
aprovechamiento de biomasa pueda realizarse:
 Estar ubicado en áreas que no se encuentren a más de 400-500 m de las pistas forestales.
 Que la fisiografía permita el aprovechamiento, evitando zonas abruptas con pendientes
mayores de 50 %, barrancos que imposibiliten la extracción de biomasa y zonas rocosas
que impidan la mecanización.
 Disponer de una cantidad de biomasa suficiente para rentabilizar económicamente el
trabajo.
Se da la circunstancia de que la mayor parte de las zonas afectadas por el proyecto reúnen las
características para ser aprovechadas como biomasa, ya que disponen de pendientes suaves,
no existen grandes áreas con afloramientos rocosos y además dispone de una adecuada red
viaria.
En conclusión, como consecuencia de los trabajos planificados en el presente documento se
obtendrán restos vegetales aprovechables como biomasa.
1.4.1.1.- Determinación de número de pies, destino de la madera y volumen de leñas
A partir de la consideración de los objetivos del plan de cortas, por un lado, y de las
características de los ámbitos concretos de actuación (pendientes, distancias a caminos
forestales, tamaño y densidad de los árboles), a continuación se plantea para cada rodal el
número de pies a talar.
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Tabla 8.- Planificación del número de pies a talar en cada rodal
Rodal
especie

Nº pies
actuales

1 Pinus nigra

70

1 Pinus pinaster

114

2 Pinus nigra

20

dejar 12,5 %

dejar 25,0 %

dejar 33,3 %

Nº pies a talar
53
86
20

2 Pinus pinaster

32

32

3 Pinus pinaster

119

119

4 Pinus pinaster

25

25

5 Pinus pinaster

19

19

6 Pinus nigra

9

9

7 Pinus nigra

8

8

8 Pinus pinaster

36

36

9 Cupressus arizonica

246

246

10 Pinus halepensis

84

84

11 Pinus pinaster

591

591

12 Pinus pinaster

16

16

13 Pinus pinaster

12

12

14 Pinus pinaster

213

15 Pinus pinaster

133

16 Pinus pinaster

684

684

17 Pinus pinaster

70

70

18 Pinus halepensis

5

5

18 Pinus nigra

18

18

186
88

19 Pinus halepensis

6

6

20 Pinus halepensis

14

14

2.544

2.014

TOTAL

Aclareo

Corta total
100 %

186

139

88

Para el conjunto de los árboles existentes en los veinte rodales se plantean dos tipos de destino,
según se establece en la tabla adjunta.
Tabla 9.- Destino de los árboles
Rodales

Superficie (ha)

4, 5, 6, 7, 19 y 20

0,217

aislados y alejados

Situación

tala y palustreo

Destino

Resto

5,638

cercanos

tala, extracción y astillado
en cargadero

Nota: la situación es relativa a los caminos forestales de la red primaria

Como resultado de las cortas y aclareos se obtendrán unos volúmenes de maderas y leñas que
se definen como sigue:
 Volumen con corteza (VCC): volumen maderable del fuste principal, desde la base hasta
el diámetro mínimo de 7,5 cm, excluidas las ramas.
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 Volumen de leñas (VLE): volumen aportado por las ramas hasta un diámetro mínimo de 7,5
cm.
Para la obtención de ambos volúmenes se han utilizado las fórmulas de cubicación del
Inventario Forestal Nacional (IFN III) para Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus nigra; se trata de
ecuaciones biparamétricas en las que el volumen se determina a partir del diámetro normal en
milímetros (Dn) y la altura total en metros (Ht). A continuación se detalla cada caso concreto.
Tabla 10.- Ecuaciones biparamétricas de cubicación
Especie

Volumen con corteza
(dm³)

Volumen de leñas
(dm³)
2

VLE = 0,0000453 * Dn

2,33124

2

VLE = 0,0000564 * Dn

2,24028

Pinus nigra

VCC = 2 + 0,0003773 * Dn * Ht

VLE = 0,0000250 * Dn

2,41169

Cupressus arizonica

VCC = 40,91 + 0,0001892 * Dn * Ht

2

VLE = 0,0000453 * Dn

2,33124

Pinus halepensis

VCC = 40,91 + 0,0001892 * Dn * Ht

Pinus pinaster

VCC = 17,76 + 0,0003432 * Dn * Ht
2

En la tabla adjunta se reflejan los valores obtenidos en cada rodal, a partir del conocimiento
del número de pies a talar en cada caso.
Tabla 11.- Cuantificación de volúmenes de madera y leña (m³)
Rodal

VCC (m³)
Restos in situ

VLE (m³)
Saca

Restos in situ

Saca

1 Pinus nigra

25,4523

1,6600

1 Pinus pinaster

36,3744

2,1448

2 Pinus nigra
2 Pinus pinaster
3 Pinus pinaster

9,5408

0,6223

13,6350

0,8040

23,3820

1,6422

4 Pinus pinaster

6,0969

0,3964

5 Pinus pinaster

6,2837

0,4336

6 Pinus nigra

3,1145

0,2445

7 Pinus nigra

3,6859

0,2173

8 Pinus pinaster

18,5349

1,1574

9 Cupressus arizonica

46,4213

5,5474

10 Pinus halepensis

33,9273

4,1147

11 Pinus pinaster

120,3721

7,9114

12 Pinus pinaster

6,1903

0,3672

13 Pinus pinaster

4,1588

0,2894

14 Pinus pinaster

68,2365

3,6200

15 Pinus pinaster

35,3378

2,2305

16 Pinus pinaster

194,6163

12,4611

17 Pinus pinaster

16,8879

1,0387
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Rodal

VCC (m³)
Restos in situ

VLE (m³)
Saca

Restos in situ

Saca

18 Pinus halepensis

1,4021

0,3042

18 Pinus nigra

7,9583

0,5939

19 Pinus halepensis

1,3546

0,1682

20 Pinus halepensis

2,3179

0,2968

TOTAL

22,85

662,46

1,76

46,51

1.4.1.2.- Métodos de corta y tratamiento
Los rodales 4, 5, 6, 7, 19 y 20 presentan las siguientes características conjuntas:
 2.170 m².
 Nº pies a tratar: 81.
 Diámetro medio: 29,92 cm.
 Altura media: 9,60 m.
 Volumen de madera con corteza: 22,85 m³.
 Volumen de leñas: 1,76 m³.
La corta y tratamiento de esos árboles se realizará del siguiente modo:
 Apeo de árboles con motosierra y posterior desramado.
 Palustreo para reducir el tamaño de los restos vegetales que quedarán en el monte. La
longitud máxima de ramas y troncos no debe sobrepasar los 40 cm. No resulta necesario
amontonar los restos. Se usa la motosierra para trocear las ramas, ramillas y fustes
resultantes de las cortas. Se prioriza el uso de motosierras cortas y ligeras, pues agilizan el
trabajo y reducen el riesgo de accidentes.
El resto de los rodales presenta las siguientes características conjuntas:
 56.382 m².
 Nº pies a tratar: 2.346.
 Diámetro medio: 32,12 cm.
 Altura media: 10,07 m.
 Volumen de madera con corteza: 662,46 m³.
 Volumen de leñas: 46,51 m³.
La corta y tratamiento de esos árboles se realizará del siguiente modo:
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 Apeo de árboles con motosierra, fundamentalmente (83 %) en cortas a hecho y
puntualmente (17 %) en cortas por aclareo de intensidad variable (dejando 1 de cada 3
pies, 1 de cada 4 pies y 1 de cada 8 pies).
 Saca de pies enteros mediante cabrestante ubicado en tractor forestal (90-110 CV de
potencia), hasta camino forestal de red primaria. Distancia media de transporte
comprendida entre 50 m y 60 m (distancia máxima promedio de 75 m).
 Triturado in situ de los árboles enteros mediante astilladora semimóvil de cuchillas o
martillos y extracción de los restos mediante camión de caja cerrada.
A partir de este planteamiento, se generan siete tipos de unidad de obra, distribuidos según la
tabla adjunta.
Tabla 12.- Aplicación de unidades de obra en rodales de actuación
Rodal

A

B

C

●
●

2
3

●
●
●
●

4
5
6
7
9
10
11
12
13

●
●

16
17
18
19
20

●
●
●
●
●

F

G

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

8

15

E

●

1

14

D

●
●

Siendo:
A. Apeo manual de árboles, mediante aclareo dejando 1 de cada 8 pies, en rodal de 0,46
ha, con diámetros medios de 30 cm, densidad de masa de 464 pies/ha, 60 m de distancia
máxima a camino forestal (red primaria), en terreno compacto de pendiente comprendida
entre 12 % y 25 %, incluyendo parte proporcional de capataz, peón forestal, motosierra y
costes indirectos.
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B. Apeo manual de árboles, mediante aclareo dejando 1 de cada 3 ó 1 de cada 4 pies, en
rodales de 0,75 ha, con diámetros medios de 34 cm, densidad de masa comprendidas entre
175 y 245 pies/ha, distancia máxima a camino forestal (red primaria) comprendida entre 41 y
117 m, en terrenos compactos de pendiente comprendida entre 12 % y 25 %, incluyendo
parte proporcional de capataz, peón forestal, motosierra y costes indirectos.
C. Apeo manual de árboles, mediante corta total (100 % de la masa), en rodales de
superficie comprendida entre 0,02 y 1,02 ha, con diámetros medios comprendidos entre 25 y
42 cm, densidad de masa comprendidas entre 205 y 736 pies/ha, distancia máxima a
camino forestal (red primaria) comprendida entre 27 y 135 m, en terrenos compactos de
pendiente comprendida entre 12 % y 50 %, incluyendo parte proporcional de capataz, peón
forestal, motosierra y costes indirectos.
D. Apeo manual de árboles, mediante corta total (100 % de la masa), en rodales de
superficie comprendida entre 0,02 y 0,05 ha, con diámetros medios comprendidos entre 27 y
34 cm, densidad de masa comprendidas entre 205 y 736 pies/ha, distancia máxima a
camino forestal (red primaria) comprendida entre 45 y 203 m, en terrenos desperdigados de
pendiente comprendida entre 12 % y 50 %, incluyendo parte proporcional de capataz, peón
forestal, motosierra y costes indirectos.
E. Palustreo de árboles apeados, en rodales de superficie comprendida entre 0,02 y 0,05 ha,
con diámetros medios comprendidos entre 27 y 34 cm, densidad de masa comprendidas
entre 205 y 736 pies/ha, distancia máxima a camino forestal (red primaria) comprendida
entre 45 y 203 m, en terrenos desperdigados de pendiente comprendida entre 12 % y 50 %.
La longitud máxima de ramas y troncos residuales no debe sobrepasar los 40 cm. Incluyendo
parte proporcional de capataz, peón forestal, motosierra y costes indirectos.
F. Saca mecanizada de árboles enteros hasta camino forestal (red primaria), diámetros
medios comprendidos entre 25 42 cm, mediante tractor forestal de cadenas (90-110 CV) y
cabrestante, distancia máxima promedio de 75 m. Incluyendo parte proporcional de
capataz, peón forestal, tractor, cabrestante y costes indirectos.
G. Astillado de árboles completos en cargadero con astilladora semimóvil de cuchillas o
martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 45
cm de diámetro. Incluye la maquinaria a emplear para la alimentación de la astilladora.
Volumen estimado superior a 50 t/ha.
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1.4.2.- Plantaciones
1.4.2.1.- Selección de especies a plantar
La vegetación potencial en el ámbito de los pozos de nieve sería un bosque de montaña
(Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae) dominado por carrascas (Quercus ilex subsp.
ballota). En los fondos de valle, la vegetación potencial debería estar representada por
bosquetes de robles (Quercus faginea), mientras que en las crestas, estaría dominada las
sabinas moras (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea). Se presentan formaciones caducifolias
en algunas umbrías en el que dominan arbolillos como los arces (Acer monspessulanum),
cornicabras (Pistacia terebinthus), serbales (Sorbus aria), Rhamnus atlantica y Prunus prostrata.
Tabla 13.- Factores ambientales determinantes
Factor
Altitud

Características
1.350 m a 1.400 m

Exposición

umbría

Pendiente

general del 5 % al 25 %

Temperatura media

12 ºC

Precipitación

534 mm en La Carrasca (1.115 m s.n.m.)
proyección de 600 mm por encima de 1.400 m s.n.m.

Periodo seco

junio a agosto

Suelos

Suelo de profundidad variable, en general medianamente
profundo. Carbonatado. Abundante cubierta arbórea y
mantillo de pino en superficie, erosión escasa. Alternancia
con reducidas zonas rocosas.

Los objetivos a conseguir con las plantaciones y las especies a emplear son los siguientes:
 Plantación de árboles aislados y grandes arbustos de interés paisajístico: Quercus ilex
subsp. ballota, Quercus faginea subsp. faginea, Acer monspessulanum, Sorbus aria,
Amelanchier ovalis, Arbutus unedo, Cotoneaster granatensis, Juniperus phoenicea
subsp. phoenicea, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus.
 Plantación en la antigua huerta de plantas leñosas tradicionales: Sorbus domestica,
Prunus spinosa, Crataegus monogyna.
Las especies seleccionadas se han ubicado en las zonas donde tendrán un agarre y
crecimiento adecuado (las que necesitan más humedad en vaguadas o zonas más húmedas).
Así mismo, se ha tenido en cuenta que el tipo de plantación será forestal con el consiguiente
cuidado general de este tipo de plantaciones (protectores, poceta, primer riego, etc.).
Por otro lado, se ha observado la existencia de especies protegidas en la zona como la
Achillea millefolium, Thymus serpylloides subsp. granatensis, Colchicum triphyllum y Medicago
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secundiflora. Estas especies aparecen junto a otras comunes como la Poa pratensis, Festuca
arundinacea y Lolium perenne. A la hora de actuar en la zona debe tenerse en cuenta el no
dañar a estas especies protegidas.
Las plantas a emplear serán producidas en alvéolo forestal de al menos 200 cm³. Las regiones
de procedencia serán las siguientes.
Tabla 14.- Regiones de procedencia de las especies a plantar
Especie

Región de procedencia

Quercus ilex subsp. rotundifolia

I Sierras Murcianas

Quercus faginea

16 Sierras de Segura y Alcaraz

Acer monspessulanum

36 Cordillera Subbética Murciana

Sorbus aria

35 Sierras de Cazorla y Segura
38 Litoral Suroriental Andaluz

Amelanchier ovalis

36 Cordillera Subbética Murciana

Cotoneaster granatensis

36 Cordillera Subbética Murciana

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea

36 Cordillera Subbética Murciana

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

36 Cordillera Subbética Murciana

Arbutus unedo

36 Cordillera Subbética Murciana

Sorbus domestica

36 Cordillera Subbética Murciana

Prunus spinosa

36 Cordillera Subbética Murciana

Crataegus monogyna

36 Cordillera Subbética Murciana

Las agrupaciones de Acer monspessulanum formarán una masa de follaje diferente al resto
que, llegado el otoño se colorearán de amarillo o rojizo, convirtiéndose en un foco visual
atractivo.
Dos especies que necesitan más humedad, el Quercus faginea y Arbutus unedo se ubican en
zonas de vaguada o donde se recoge agua de escorrentía. El primero contrasta en color con
el segundo. Este último dará color cuando se cubra de sus flores blancas, y posteriormente sus
frutos rojos. Así mismo, estos frutos serán alimento de la fauna del entorno.
Las carrascas o encinas (Quercus ilex subsp. rotundifolia) son elementos singulares, tanto por
representar al bosque mediterráneo como por su porte rotundo. Se han utilizado como
elementos escultóricos e hitos colocándose como puntos focales. En algunos casos aislados y
alejados del pinar.
Sorbus aria, árbol de menor porte, se entremezcla entre el pinar. Se ubica así por el contraste
de su tamaño y follaje, de un verde fresco, la explosión de color cuando florece, cubriéndose
de pomos blanquecinos, y posteriormente frutos rojizos.
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El resto de arbustos (Amelanchier ovalis, Cotoneaster granatensis, Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus, Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) se distribuyen dispersos por el límite entre
rasos y el pinar, rompiendo la linealidad de corte entre ambas zonas, y al borde de caminos.
Suelen disponerse varios ejemplares juntos de la misma especie para hacer más patente su
existencia.
Amelanchier ovalis y Cotoneaster granatensis se cubren de pequeñas flores blancas y frutos
rojizos primero y luego negruzcos, dando un punto de color. Tanto Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus como Juniperus phoenicea subsp. phoenicea contrastarán en cuanto a forma, y
follaje con el resto de arbustivos.
El huerto se ha conformado con dos especies arbustivas y un arbolillo que producen frutos
utilizados culturalmente para la alimentación o producción de bebidas. Estos frutales son Sorbus
domestica, Crataegus monogyna y Prunus spinosa. El huerto se distribuye en pequeñas terrazas
donde se plantan de 3 a 6 ejemplares, según dimensión de terraza y especie. La disposición es
lineal en cada terraza.
Se prohíbe expresamente la utilización de plantas o variedades de jardinería de todas las
especies indicadas anteriormente.
1.4.2.2.- Métodos de plantación
Las plantaciones se llevarán a cabo una vez finalizadas las tareas de tala, aclareo o
restauración de muros en la huerta, según el caso.
Las plantaciones se realizarán entre septiembre y enero, siempre con la tierra en tempero.
La plantación será manual. Se abrirán hoyos de 40 cm x 40 cm x 40 cm con pico y azada o pico
mecánico en todos los casos.
Antes de la plantación, los plantones serán regados hasta saturación. Posteriormente, se
extraerán con cuidado del alvéolo y se depositarán en el hoyo de forma que el cepellón
quede de 2-5 cm por debajo del nivel de la tierra, terminando de rellenar seguidamente el
hueco con tierra fina, descartando los materiales pedregosos, y pisando alrededor.
A continuación se conformará una poceta alrededor de la planta de al menos 30 cm de altura
en la parte más baja de la pendiente y de 100 cm de diámetro, dispuesta de forma que
permita la recogida de agua de escorrentía. Ocupando la superficie de la poceta se
colocarán piedras planas de 5-20 cm recogidas sobre el terreno, creando una capa que
disminuya la pérdida de humedad.
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Alrededor de cada planta se colocará una protección para prevenir daños de jabalí y arrui,
consistente en un cuadrado formado por malla de simple torsión de 1,75 m de altura, fabricada
con alambre de 2 mm de diámetro, con un galvanizado de triple capa. El cuadrado tendrá
50 cm de lado y se conformará mediante la colocación de 4 barras de acero corrugado de
16 mm Ø (o estacas de madera), atándose la malla a ellos mediante alambre galvanizado.
Esta estructura se colocará el mismo día de la plantación. Tras la plantación se procederá a
realizar un riego de establecimiento de al menos 10 litros de agua por planta.
No se prevén cuidados posteriores a cargo del contratista en este proyecto, quedando bajo la
gestión del Parque Regional las actuaciones necesarias por el buen desarrollo de las
plantaciones (riegos de mantenimiento, limpieza de plantas competidoras, reparación de
protecciones, etc.).
1.4.2.3.- Ubicación de las plantaciones
En la ubicación de cada especie vegetal a plantar, ha tenido en cuenta varias intenciones:
 funcionalidad de los rasos.
 vistas libres entre pozos.
 focalizar vistas hacia los pozos.
 acompañar los caminos.
 el límite ente rasos y pinar sea naturalmente amable, es decir, no sea un corte lineal
preciso.
 la vegetación pueda propiciar la regeneración de paisaje propio del lugar.
 la existencia de algún elemento arbóreo como hito.
 la existencia de algunas masas arbóreas con color otoñal como elementos singulares.
 El huerto recreado contará con especies arbóreas autóctonas con frutos comestibles
cuyo desarrollo se estima será el más óptimo.
Las plantas (en un número total de 300) se distribuirán de la siguiente forma.
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Tabla 15.- Número de plantas por zona
Especie

Pozos de
Murcia

Pozos de
Cartagena

Huerta

Total

Quercus ilex subsp. rotundifolia

12

9

0

21

Quercus faginea

9

11

0

20

Acer monspessulanum

10

10

0

20

Sorbus aria

10

7

0

17

Amelanchier ovalis

12

37

0

49

Cotoneaster granatensis

13

12

0

25

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea

12

12

0

24

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

40

36

0

76

Arbutus unedo

15

9

7

31

Prunus spinosa

0

0

6

6

Crataegus monogyna

0

0

11

11

1.4.3.- Limpieza de matorral que rodean pozos aislados
Los pozos 27 Alhama y 28 Mula se encuentran aislados del resto de los pozos de nieve y
presentan a su alrededor vegetación leñosa (matorral y grandes hierbas) que pueden tener
incidencia en la conservación de su estructura a largo plazo.
En consecuencia, esta actuación pretende la eliminación de esta vegetación leñosa en el
entorno de los pozos (además de los árboles que ya se contemplan en el plan de cortas).
Se exceptúa de este tratamiento las plantas de hiedra que puedan encontrarse sobre los muros
(dentro o fuera del pozo), ya que aún no se han establecido criterios arquitectónicos sobre la
idoneidad de su tratamiento de cara a la estabilidad de las paredes de los pozos.
En ambos casos, se contará con técnico especialista para asegurar la no afección a la
estructura del pozo.
Se llevará a cabo una roza con picado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla
acoplada al cabezal, incluyendo la eliminación de pies, en un radio de 5 m alrededor del los
pozos.

1.4.4.- Mejora de la delimitación de la huerta existente aguas abajo la fuente de los
pozos de Murcia
La antigua huerta está compuesta por 8 bancales delimitados por pequeños muros de piedra
en seco que se encuentran deteriorados. La reconstrucción se iniciará con la recogida de la
piedra distribuida por los bancales, de forma que queden limpios de ellas.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

42

Posteriormente se procederá a la reconstrucción de los tramos de muros derruidos hasta la
altura actual de cada bancal, habiéndose estimado un volumen de muro a reconstruir de
40,05 m³ (190,73 m de longitud, altura media de 70 cm y anchura de 30 cm).

1.5.- PLAN DE OBRA
Considerando un equipo humano compuesto por cuatro operarios, se plantea para el total de
la obra un periodo de cinco semanas en el que la secuencia de actuación por zonas se
especifica en la tabla adjunta.
Tabla 16.- Plan de obra
Acción
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Corta rodal 19
●
Corta rodal 20
●
Aclareo rodal 1
●
Corta rodal 2
●
Corta rodal 3
●
Corta rodal 4
●
Corta rodal 5
●
Corta rodal 6
●
Corta rodal 7
●
Corta rodal 18
●
Corta rodal 17
●
Corta rodal 16
●
Aclareo rodal 15
●
Aclareo rodal 14
●
Corta rodal 13
●
Corta rodal 12
●
Corta rodal 11
●
Corta rodal 10
●
Corta rodal 9
●
Corta rodal 8
●
Plantación pozos de Murcia
●
Plantación pozos de Cartagena
●
Reconstrucción huerta
●
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ANEXO I. IMÁGENES DE RODALES Y ZONAS
DE ACTUACIÓN

Parcela 1

Parcela 3
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Parcela 8

Parcela 9
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Parcela 10

Parcela 11
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Parcela 12

Parcela 13
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Parcela 14

Parcela 15
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Parcela 16

Parcela 17
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Parcela 18

Parcela 19
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Parcela 20

Camino forestal que discurre a través de los rodales 11 y 16
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Aspecto de los bancales de la huerta

Restos de muros
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2.- PLANOS
Plano 1.- Situación
Plano 2.- Situación de rodales
Plano 3.1.- Rodales 1 a 3
Plano 3.2.- Rodales 4 a 5
Plano 3.3.- Rodales 6 a 7
Plano 3.4.- Rodales 8 a 17
Plano 3.5.- Rodal 18
Plano 3.6.- Rodal 19
Plano 3.7.- Rodal 20
Plano 4.- Reconstrucción de muros en huerta
Plano 5.1.- Plantaciones Pozos de Murcia
Plano 5.2.- Plantaciones Pozos de Cartagena, Orihuela y la Villa
Plano 6.1.- Síntesis. Estado inicial. Pozos de Murcia
Plano 6.2.- Síntesis. Estado final. Pozos de Murcia
Plano 6.3.- Síntesis. Estado inicial. Pozos de Cartagena. Orihuela, La Villa
Plano 6.4.- Síntesis. Estado final. Pozos de Cartagena. Orihuela, La Villa
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.- CAPÍTULO I. NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.1.1.- Definición
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para las obras que se describen más
adelante, constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de dichas obras y contiene
las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales, y a las unidades de obra.

3.1.2.- Aplicación
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las antedichas obras controladas e
inspeccionadas por el órgano correspondiente de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
quedarán incorporadas al proyecto, y en su caso, al contrato de obras, por simple referencia a
ellas.

3.2.- CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LA OBRA
3.2.1.- Descripción
La descripción de las obras está contenida en el Capítulo III de este Pliego, en la Memoria y en
los Planos. Dicho Capítulo contiene la descripción general y localización de la obra y constituye
la norma y guía que ha de seguir la Empresa adjudicataria.

3.2.2.- Planos
Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen geográficamente la ubicación
general y particular, así como definen la realidad geométrica y los detalles para la ejecución
de las obras.

3.2.3.- Contradicciones, omisiones o errores
En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese
expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Facultativo de la Administración
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Director de la Obra (en lo sucesivo Director de Obra), quede suficientemente definida la
unidad de obra correspondiente, y este tenga precio en el contrato.
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos
por el Director de Obra o por la Empresa, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de
Comprobación de replanteo.

3.2.4.- Planos de detalle
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar
suscritos por el Director de Obra; sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos
correspondientes.

3.2.5.- Documentos que se entregan a la empresa
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración
entregue a la Empresa pueden tener un valor vinculante o meramente informativo.
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos vinculantes, salvo
en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:
•

Memoria.

•

Planos.

•

Pliegos de prescripciones técnicas particulares.

•

Presupuesto.

La inclusión en el proyecto de las cubicaciones y mediciones no implica su exactitud respecto
a la realidad.

3.3.- CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
3.3.1.- Objeto del Plan
El Plan tiene por objeto la realización de las obras descritas en la Memoria, concretamente
1. Recuperación paisajística de los rasos del entorno de los pozos de Murcia, Orihuela,
Cartagena y La Villa.
2. Mejora de la vegetación y el paisaje mediante clareo del pinar de repoblación del
entorno de los pozos de Murcia, Orihuela, Cartagena y La Villa y plantación de especies de
interés botánico y paisajístico.
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3. Limpieza de matorral y arbolado que rodea algunos pozos para evitar daños a su
estructura.
4. Mejora de la delimitación de la huerta existente aguas abajo la fuente de los pozos de
Murcia y plantación de leñosas de uso tradicional.

3.3.2.- Localización y descripción de las obras
Las obras están localizadas y descritas cualitativamente en la Memoria. Por otro lado, para
cualquier duda sobra la ejecución de la obra deberán atenderse a la información gráfica
descrita en los planos así como a la información que presenten los pliegos de condiciones
técnicas existentes.
Así, las actuaciones a realizar en el área de actuación se pueden resumir en:
-Recuperación de los rasos:
•

Apeo, desembosque y astillado en cargadero (2.346 árboles).

- Corta de arbolado en pozos aislados
•

Apeo y palustreo (81 árboles).

- Mejora del paisaje y la vegetación
•

Plantación de especies forestales (300 ejemplares).

- Recuperación de la huerta
•

Reconstrucción de muros de piedra seca.

3.3.3.- Ejecución de las obras
3.3.3.1.- Prescripciones particulares
Debido al alto valor natural de las formaciones y comunidades que se asientan sobre el monte,
la ejecución que se le dará a la obra será aquella que ocasione los menores impactos sobre el
mismo y de la misma forma permita que aquellos elementos dañados se recuperen de la forma
lo más rápida posibles. Las técnicas de ejecución estarán caracterizadas siempre por su
sencillez y rusticidad dado que el medio así lo precisa.
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En el área de trabajo se deberá colocar un cartel de obra en el que figurarán el organismo
ejecutor, título del plan, presupuesto de ejecución, dirección de obras, texto aclaratorio sobre
la ejecución de la obra. Fechas de inicio y finalización.
Las características particulares de las actuaciones quedan detalladas en la Memoria y se
ejecutarán conforme a lo establecido en la misma.
3.3.3.2.- Trabajos silvícolas
Los trabajos silvícolas comprendidos en el presente proyecto consistirán en la realización de
claras y talas en masas de pinar y ciprés.
Las claras consistirán en el apeo de pies hasta conseguir las densidades deseadas en cada
caso. Las operaciones de eliminación de pies, al tratarse de claras por lo bajo, se centrarán
prioritariamente en aquellos pies peor conformados, debilitados o secos y en aquellos que
presenten un aspecto y coloración amarillento que denote su precario estado vegetativo.
Además, tendrán prioridad para extraerse los pies afectados por plagas, enfermedades o
daños físicos y aquellos necesarios para dar el espaciamiento preciso a los pies restantes.
En el caso de las talas se procederá a la eliminación de todos los pies.
Los apeos se harán mediante motosierra, cortando los pies a ras del suelo.
Los tocones de los troncos cortados no deberán sobresalir más de 10 cm del suelo.
La tala deberá realizarse de forma muy cuidadosa en el entorno de los pozos, de tal manera
que no se produzca ningún daño sobre ellos ni sobre otras estructuras (casas, ermitas, etc.). En
ningún caso, quedará material vegetal procedente de la corta dentro de los pozos.
La saca de los árboles enteros de la zona de actuación hasta camino forestal se realizará con
ayuda de tractor de cadenas de 90-110 CV, el cual precisará de cabestrante, para los casos
de inaccesibilidad a la zona de actuación.
Se procederá al triturado de los residuos generados por los trabajos silvícolas de clareos y talas
mediante astillado en cargadero. En determinados casos, los residuos serán desmenuzados y
abandonados in situ.
La eliminación de residuos con astilladora se realizará sobre camino forestal, y los residuos serán
extraídos del monte de forma inmediata mediante camión.
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En zonas no accesibles para maquinaria se procederá al troceado de residuos finos y gruesos
con ayuda de motosierra. La longitud máxima de ramas y troncos no debe sobrepasar los 40
cm.
3.3.3.3.- Plantación de especies forestales
La recuperación del paisaje incluye la plantación de especies autóctonas. Las plantas se
situarán según lo indicado en los Planos del proyecto, bien en grupos o como elementos
aislados. La plantación se realizará en el momento indicado por la Dirección de Obra, siempre
con la tierra en tempero.
La plantación incluye apertura de hoyos de 40 cm x 40 cm x 40 cm con pico y azada o pico
mecánico en todos los casos.
Posteriormente se colocarán los plantones, distribuyéndose según lo indicado en la Memoria
del proyecto, conformando una poceta alrededor de la planta.
Se procederá a la colocación de una malla de protección contra herbívoros, compuesta por
hierros corrugados rodeados de malla de simple torsión.
Finalmente, se regarán las plantas con un mínimo de 10 litros de agua por planta.
3.3.3.4.- Recuperación de la huerta
Los trabajos consistirán en la recuperación de los muros que delimitan los bancales de la huerta
situada por debajo de la fuente de los pozos de Murcia. Se acopiarán las piedras situadas sobre
el terreno y se colocarán reconstruyendo los muros derruidos.
Posteriormente, se procederá a la plantación de especies arbustivas tradicionales siguiendo la
distribución indicada en la Memoria y los Planos.

3.3.4.- Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras
La época de realización de cada una de las unidades de obras será competencia exclusiva
del Director de Obra, que por razones fisiológicas, de riesgo de incendios, plagas o
enfermedades podrá paralizar temporalmente la ejecución parcial o total de las obras. En
general, se intensificarán todos los trabajos en el otoño.
Así mismo, la Dirección de Obra, por las razones anteriormente apuntadas, o para coordinar
distintos trabajos forestales, podrá imponer el inicio o el retraso en determinados rodales.
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En ningún caso, los retrasos en el plazo de ejecución debidos a los motivos antes citados,
podrán ser imputables a la Empresa, quien por el contrario tampoco tendrá derecho a
reclamar contra prestación económica alguna.
3.3.4.1.- Incendios
La Empresa deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de
incendios.
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir.
En relación con la prevención de incendios forestales, no se realizarán candelas o fogatas para
el

calentamiento

del

personal

sin

el

conocimiento

y

consentimiento

del

Agente

Medioambiental de la zona y. en todo caso. únicamente se podrán realizar en lugares que
hayan sido acondicionados previamente para eliminar el riesgo, no abandonándolas hasta
haberse asegurado de su total extinción.
En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de elevado peligro de incendios, el
Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos
de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.
El Adjudicatario deberá comunicar semanalmente al Agente Medioambiental, el personal y
maquinaria que estén trabajando en los montes, así como su ubicación.
En cualquier caso, la realización de cualquier actividad que pueda llevar aparejado riesgo de
incendio forestal se ajustará a los preceptos de la legislación vigente:
•

Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes.

•

Orden de 24 de mayo de 2010, sobre medidas de prevención de incendios
forestales en la Región de Murcia.

•

Real Decreto 875/1988, de 29 de julio, por el que se regula la Compensación de
Gastos Derivados de la Extinción de Incendios Forestales.

•

Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales.

•

Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 1995, que aprueba el Plan
Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.
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La Dirección Facultativa, en función de las características de la zona de actuación y de los
trabajos a realizar, podrá dictar las instrucciones necesarias de conformidad con la normativa
específica de aplicación.
3.3.4.2.- Prevención de daños a la vegetación y a la fauna
Se evitará ocasionar daños a la vegetación, especialmente a:
•

Todos los ejemplares arbóreos, sea cual sea su especie, que no sean objeto de
tratamiento específico de clareo y/o tala.

•

Las especies recogidas en el Catálogo de Especies de Flora Amenazada.

Para ello, en cualquier unidad de obra se elegirá la maquinaria adecuada que evite daños a la
vegetación circundante a su paso. Debe prestarse una especial atención a la minimización de
los daños causados por el acceso de los medios mecánicos, que deberán penetrar siempre en
el monte por zonas que presenten una densidad de vegetación mínima, y realizar dentro de él
un recorrido lo más breve posible.
Del mismo modo, si en el transcurso de los trabajos se descubriera un nido de alguna especie
de ave protegida, un refugio de quirópteros o una madriguera de mamíferos, se interrumpirán
inmediatamente las obras en torno al lugar y se comunicará, en el plazo más breve posible, el
hallazgo al Director de las Obras, quien tomará las medidas oportunas al respecto.
En este sentido el adjudicatario será responsable de la adecuada instrucción de los operarios,
tanto en las labores manuales como en las mecanizadas, y de su cumplimiento.
3.3.4.3.- Conservación de caminos
El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los caminos y pistas forestales
por las que ha de transitar para la ejecución de las obras.
Si, como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras, se producen desperfectos en los
caminos existentes en los montes, el Contratista estará obligado a la reparación de los mismos.
Los gastos ocasionados por este concepto correrán por cuenta del Contratista.
3.3.4.4.- Conservación del medio natural
El Contratista está obligado a retirar del medio natural en que se desarrollan los trabajos
cualquier tipo de residuo no forestal procedente de las labores propias de los trabajos,
cuidados de la maquinaria, avituallamiento del personal, etc.
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3.3.4.5.- Precauciones derivadas de las condiciones meteorológicas
Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el Director
Facultativo cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores.
En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de
Obra.

3.4.- CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y
MAQUINARIA

3.4.1.- Herramientas
La empresa adjudicataria deberá proporcionar a los operarios y demás empleados de la obra
los medios auxiliares necesarios (herramientas, equipos de protección individual y colectiva,
material de consumo) para la correcta ejecución de las distintas unidades previstas, sin que ello
suponga incluir en el presupuesto partidas específicas por este concepto.
Las herramientas estarán siempre en perfectas condiciones de uso para su buen rendimiento y
ejecución de los trabajos, siendo el personal de servicio el encargado de controlar su estado,
quien podrá exigir la reparación o sustitución a tales fines.

3.4.2.- Maquinaria
La Empresa queda como mínimo obligada a situar en las obras equipos de maquinaria
necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica en el plan de cortas.
El Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deben
utilizarse para las obras.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades
en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Director de Obra.
Las herramientas y el parque de maquinaria que han de intervenir en la ejecución de la obra y
que se precisa necesariamente contará con:
•

Motosierra.

•

Astilladora.

•

Tractor de cadenas.

•

Camión de caja cerrada.

•

Herramientas manuales.
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3.4.3.- Plantas
El Contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa de las procedencias de los
materiales que vayan a ser utilizados con anticipación al momento de su empleo, para su
aceptación o rechazo. Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá
ser considerado como defectuoso.
Las plantas a utilizar pertenecerán a las especies señalados en la Memoria y en los Planos. Así
mismo, reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante
que se indiquen. Las plantas suministradas poseerán un sistema radicular en el que se hayan
desarrollado las raíces suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte
aérea.
Serán rechazadas las plantas que:
 En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadores, de plagas
o enfermedades.
 Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.
 Lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
 Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas
especificaciones.
 No vengan protegidas por el oportuno embalaje.
Las regiones de procedencia del material vegetal será la siguiente:
Especie

Región de procedencia

Quercus ilex subsp. rotundifolia

I Sierras Murcianas

Quercus faginea

16 Sierras de Segura y Alcaraz

Acer monspessulanum

36 Cordillera Subbética Murciana

Sorbus aria

35 Sierras de Cazorla y Segura
38 Litoral Suroriental Andaluz

Amelanchier ovalis

36 Cordillera Subbética Murciana

Cotoneaster granatensis

36 Cordillera Subbética Murciana

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea

36 Cordillera Subbética Murciana

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

36 Cordillera Subbética Murciana

Arbutus unedo

36 Cordillera Subbética Murciana

Sorbus domestica

36 Cordillera Subbética Murciana

Prunus spinosa

36 Cordillera Subbética Murciana

Crataegus monogyna

36 Cordillera Subbética Murciana

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y
rechazar las plantas que no los reúnan. El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las
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plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin
que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.
Quedan sujetas a las normas del Reglamento de Producción de Semillas y Plantas de Vivero, así
como el Reglamento General Técnico de control y Verificación de Semillas y Plantas de Vivero,
toda clase de plantas de vivero de especies ornamentales, de jardín, medicinales, forestales,
plantas para la obtención de flor y árboles y arbustos frutales.
En caso de que no esté disponible alguna de estas especies y/o procedencias se consultará al
Director de Obra su posible sustitución por otra especie o región de procedencia del material
vegetal.

3.4.4.- Almacenamiento
Dado el escaso número de ejemplares vegetales a plantar, se trasladarán a pie de obra solo
aquellos que vayan a instalarse cada jornada de trabajo, no dejándose en campo a su suerte
sin plantar hasta el día siguiente.

3.4.5.- Piedra de mampostería
La piedra o mampuestos a utilizar en la restauración de los bancales de la huerta procederán
de la propia zona de obras.

3.4.6.- Ensayos a los que han de someterse las herramientas, materiales y maquinaria
3.4.6.1.- Examen y aceptación
Todas las herramientas, materiales y los equipos de maquinaria que se utilicen en las obras
deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones o
en el Presupuesto y deberán ser aprobados por el Director de Obra.
Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la
aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue
necesarias, quedando facultada para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las
condiciones adecuadas.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis y pruebas antes indicados, correrán por cuenta
del Adjudicatario.
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Los materiales no especificados en el Pliego deberán ser de probada y reconocida calidad, y
no podrán ser utilizados sin previa aprobación de la Dirección deObras, la cual podrá solicitar al
Contratista cuantos catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y
viveristas estime necesarios, al igual que cualquier prueba de calidad oportuna que considere
y, rechazarlos si a su juicio no reúnen las calidades requeridas para su finalidad, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamación alguna, quedando obligado a sustituirlos por otros
que cumplan las condiciones requeridas.
3.4.6.2.- Sustituciones
Si por circunstancias imprevisibles hubiese de sustituirse algún material o equipo de maquinaria,
se recabará, por escrito, la autorización del Director de las Obras, especificando las causas que
hacen necesaria la sustitución.
La Dirección Facultativa contestará, también por escrito, y determinará qué nuevos materiales
o maquinaria han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y
manteniendo invariable la esencia del proyecto.
La aceptación del material en un primer momento, no presupone la definitiva, ya que ésta
queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el
conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas,
caso en que el contratista viene obligado a reponer todas las marras producidas por causas
que le sean imputables.
3.4.6.3.- Medios auxiliares
Es obligación del Adjudicatario hacer cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto
de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, siempre que, sin separarse del espíritu del proyecto y de su correcta interpretación, lo
disponga el Director de las Obras y dentro de los límites que los presupuestos determinen para
cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Correrán por cuenta del Adjudicatario las máquinas y demás medios auxiliares que para la
debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la
Administración responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda
ocurrir en las obras por insuficiencia de medios auxiliares.
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3.5.- CAPÍTULO V. DISPOSICIONES SOBRE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.5.1.- Replanteo
El técnico encargado por parte de la Administración hará sobre el terreno el replanteo general
de las obras y de sus diferentes partes; marcando los árboles a talar.

3.5.2.- Orden de ejecución de las obras
Una vez replanteada la obra se llevará a cabo la realización de la misma de acuerdo con lo
establecido por el Director de Obra y conforme con las condiciones que en el momento del
comienzo existan para su ejecución o bien en lo que se establezca en la memoria o en este
pliego.
Las obras comenzarán en el momento de efectuar el Acta de Replanteo.

3.5.3.- Precauciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
Se acompaña el presente proyecto de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el que se
detallan los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante la realización de los trabajos.

3.5.4.- Riesgos laborales
La Empresa deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, así como la establecida para la contratación y el transporte de
personal debiendo acreditar estas últimas documentalmente si así lo requiriera la Dirección de
Obra.
Se pondrá especial cuidado en el cumplimiento de lo dispuesto en lo referente al uso de la
motosierra y a la seguridad al vuelco de la maquinaria. Con relación a esta última, si
puntualmente se presentan condiciones orográficas que sobrepasen los límites admisibles para
el tractor de cadenas, la empresa deberá abstenerse de ejecutar en ese enclave los trabajos y
ponerlo en conocimiento del Director de Obra para que este adopte las decisiones oportunas.
Con objeto de velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
y en virtud del párrafo 2 del art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
contratistas deberán cumplir cuantos requisitos, limitaciones, prohibiciones y condiciones de
trabajo, establezca la citada ley y disposiciones que la desarrollen.
En cumplimiento del deber de protección (art. 14 de esta Ley), el empresario deberá garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con
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el trabajo, mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes principios:
•

Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y
planificación de la acción preventiva.

•

Adopción de medidas de prevención y protección y en su caso material de
protección que deba utilizarse.

La efectividad de estas medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador.

3.5.5.- Equipos de trabajo y medios de protección
La Empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados y suficientemente adaptados al trabajo que deba realizarse.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo (máquina, aparato, instrumento o instalación)
pueda presentar un riesgo, la Empresa adoptará medidas con el fin de que:
•

La utilización del equipo quede reservada a encargados de dicha utilización.

•

Los trabajos de reparación, conservación o mantenimiento sean realizados por
trabajadores específicamente capacitados para ello.

La Empresa deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado
un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista
o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al
momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
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3.5.6.- Formación e información
La Empresa deberá informar a los trabajadores sobre los riesgos para su seguridad, sobre las
medidas de prevención y protección aplicables a los riesgos señalados y sobre el derecho de
los trabajadores en ocasiones de riesgo grave o inminente. Deberá garantizar, también, que
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica en materia preventiva.

3.5.7.- Coordinación y vigilancia
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras correspondientes
a la propia actividad de aquellas, deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y
subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.

3.5.8.- Disposiciones legales
Se reseña, a título informativo, la normativa legal básica de aplicación para este tipo de obras:
•

Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma el marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

•

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.

•

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el
trabajo.

•

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

•

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

•

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.

•

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.

•

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de
Protección Individual.
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•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

•

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

•

Reglamento de Seguridad en las máquinas. (R.D. 1.495/1.986, de 26 de Mayo),
(BOE 21-7-86) e Instrucción Técnica Complementaria.

•

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE
297 de 11.12.92). Aplicación Directiva 89139211CE.

•

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real decreto
1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre máquinas (BOE nº 33 de 08.02.95).

•

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.

•

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

•

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción. Disposición final tercera.

•

Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

•

Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre, sobre Protección de los Trabajadores
frente a los Riesgos derivados de la Exposición al Ruido durante el trabajo.

•

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

•

Real Decreto 614/2001, sobre Disposiciones mínimas frente al riesgo eléctrico
(BOE 21-06-01).

•

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28-11-68).
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•

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (OM 20-9-73). (BOE 9-10-73) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

•

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

•

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

•

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-03-71).

•

Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

•

Real Decreto 2177/2004 Modifica RD 1215/1997 que establece disposiciones
mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de
altura.

•

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.

•

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

•

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.

•

Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido

•

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.

•

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

•

Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

•

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
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de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
•

Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

•

Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras”, según Orden Ministerial de
31-08-87, modificada por el Real Decreto 208/89 2007.

•

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006,
de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

3.6.- CAPÍTULO VI. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA EMPRESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA

3.6.1.- Daños y perjuicios
La Empresa será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su
cargo, o de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con
arreglo a la legislación vigente sobre el particular.
Las

personas

que

resulten

perjudicadas

deberán

ser

compensadas

a

su

costa

adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa,
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y
perjuicios causados.

3.6.2.- Objetos encontrados
La Empresa será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediatamente de los hallazgos al Técnico
Director de las obras y colocarlos bajo su custodia.
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3.6.3.- Evitación de contaminaciones
La Empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte por
efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material
que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno.

3.6.4.- Permisos y licencias
La Empresa deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones,
servidumbres y servicios definidos en el Contrato.

3.6.5.- Personal de la empresa
La Empresa estará obligada a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió
en la licitación.
El Técnico Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal de la Empresa, por
motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben
la marcha de los trabajos. La Empresa podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos
fundados para dicha prohibición. La Empresa está obligada al cumplimiento de lo establecido
en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa vigente en materia laboral.

3.7.- CAPÍTULO VII. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
3.7.1.- Prescripciones generales para la medición y abono de las unidades de obra
Las distintas unidades de obra se medirán y abonarán por su superficie, y a los precios unitarios
indicados al efecto en el Presupuesto.
Salvo indicaciones en contrario, los referidos precios unitarios incluyen el suministro, transporte,
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su
ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra
realizada sea aprobada por la Dirección de Obra.

3.7.2.- Medición y abono de las unidades de obra
3.7.2.1.- Replanteo
Todas las operaciones y medios auxiliares que se precisen para los replanteos serán de cuenta
de la Contrata, no teniendo por este concepto derecho a reclamación alguna. El Contratista
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será responsable de los errores que resulten de los replanteos en relación con los planos
acotados que el Director de Obra le facilite.
3.7.2.2.- Trabajos silvícolas
Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido
conformados por el Director de Obra.
Todas las mediciones básicas para el abono a la Empresa deberán ser conformadas por el Jefe
de la Unidad Administrativa de Tratamientos silvícolas y el representante del contratista,
debiendo ser aprobadas, en todo caso, por el Director de Obra.
Todas las unidades se medirán en hectáreas, plasmadas a pie de obra en un plano escala
1:5.000.
3.7.2.3.- Medición y abono de obras incompletas
Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios
unitarios del Presupuesto.
En ningún caso de éstos tendrá derecho la Empresa a reclamación alguna fundada en la
insuficiencia de los precios unitarios.

3.7.3.- Abono de las obras
3.7.3.1.- Obras que se abonarán directamente al adjudicatario
Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Plan o a sus
modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se
consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de
ninguna clase.
3.7.3.2.- Precio de valoración de obras certificadas
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de ejecución
material por contrata aumentados en los porcentajes que para gastos generales de la
empresa, beneficio industrial, etc., estén vigentes de acuerdo con el art. 68 del RGC y de la
cifra que se obtenga se deducirá lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha en el
remate.
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Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada unidad de obra
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos los
trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuando la Empresa, con la autorización del Director de Obra, voluntariamente ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra o, en general, introdujese en ella cualquier
otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin
embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo
proyectado y contratado.
3.7.3.3.- Instalaciones y equipos de maquinaria
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos
en los precios de las unidades correspondientes.
En consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique
lo contrario en el contrato.
Dado el reducido carácter de las obras, no se dispondrá de instalaciones fijas en obra.
3.7.3.4.- Certificaciones
El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme al plano
aprobado se acreditará a la Empresa mediante certificaciones expedidas por el Técnico
Director de las obras.
Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas,
servirán de base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a
percibir directamente por la Empresa para el cobro de cada obra certificada.
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se
encuentren en buen estado, o no cumplan el Pliego, el Director de Obra no podrá certificarlos
y dará por escrito a la Empresa las normas y directrices necesarias para que subsane los
defectos señalados.
Dentro del plazo de ejecución las obras deberán estar totalmente terminadas de acuerdo con
las normas y condiciones técnicas descritas.
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3.7.3.5.- Conservación durante la ejecución de las obras y plazo de garantía
La Empresa Adjudicataria queda comprometida a conservar a su costa todas las obras que
integran el Proyecto hasta que se realice el Acta de Reconocimiento y Comprobación.
Asimismo queda obligada a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, que
será de un año a partir de la fecha de recepción de las obras, de acuerdo con el Artículo 218
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
3.7.3.6.- Recepción definitiva
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción
definitiva de las obras, con la concurrencia de las mismas personas a que se refiere el artículo
218 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

3.7.4.- Gastos de carácter general a cargo de la empresa
Serán de cuenta de la Empresa, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo
contrario, los siguientes gastos:
•

Los gastos que origine el replanteo general de la obra o su comprobación y los
replanteos parciales de las mismas.

•

Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y
materiales.

•

Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e
instalaciones provisionales.

•

Los gastos de conservación del presente Pliego, durante el plazo de garantía.

•

Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc.

•

Los de limpieza y evacuación de los desperdicios y basuras.

•

Los de construcción y conservación de los caminos provisionales para el desvío
del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar la debida seguridad
dentro de las obras, los de retirada al fin de las obras de las instalaciones,
herramientas, materiales, etc., limpieza general de la obra, los de montaje,
conservación y retirada de instalaciones provisionales para el suministro de agua
y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas
aguas y energía, de demolición de 1as instalaciones provisionales.

•

Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes.
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•

Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las
obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas.

•

Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por el correspondiente ensayo o pruebas.

Serán de cuenta de la Empresa los gastos de inspección.
En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta
de la Empresa los gastos originados por la liquidación de 1as obras ejecutadas, así como los de
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las mismas.
Serán satisfechos por la Empresa los gastos que lleva consigo la contratación de las obras.

3.8.- CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES SOBRE LA OBRA
3.8.1.- Plazos y recepciones
El plazo total para la ejecución de las obras es de 2 meses, a partir de la fecha del Acta de
Comprobación de Replanteo.

3.8.2.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos
Los trabajos ejecutados por la Empresa, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Plan de cortas sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables,
quedando la Empresa obligada a restablecer a su costa a las condiciones primitivas del terreno
en cuanto a su topografía, si el Técnico Director lo exige y a compensar adecuadamente los
daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente.
Cuando los materiales no fueran de la calidad escrita en este Pliego o no tuvieran la
preparación en ellos exigida o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se
reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará
orden a la empresa adjudicataria para que éste, a su costa, los reemplace por otros que
cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto que se destinen.
La Empresa será además responsable de los demás daños y perjuicios que por esta causa
puedan derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreará a la Empresa la
ejecución de trabajos que el Director de Obra apunte como defectuosos.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido
deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta de la
empresa adjudicataria.
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3.8.3.- Señalización de las obras
La Empresa quedará obligada a señalar, a su costa, las obras objeto del contrato, con arreglo
a las instrucciones y modelos que reciba del Director de Obra.

3.9.- CAPÍTULO IX.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
3.9.1.- Dirección e inspección de las obras
El control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a la Dirección General del Medio
Natural perteneciente a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondiendo la dirección
de las mismas al técnico designado por ella.

3.9.2.- Técnico Director de las obras
El representante de la Administración ante la Empresa, será el Técnico competente Director de
Obra designado al efecto y se encargará de la dirección de dichas obras. No obstante, un
Ingeniero Técnico Forestal o Ingeniero de Montes adscrito a otros servicios podrá prestar apoyo
al Técnico que actúe como Director de Obra.

3.9.3.- Unidad administrativa a pie de obra
La Unidad Administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a las obras que la
Administración dispone para el control y vigilancia de las mismas.
El Jefe de la Unidad dependerá del Técnico Director de quien recibirán las instrucciones y
medios para el cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además podrá asumir las
funciones que el Técnico Director delegue en él.

3.9.4.- Inspección de las obras
Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por el personal competente de la
Administración. Tanto el Director de Obras, así como la empresa, pondrán a su disposición los
documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su función.

3.9.5.- Funciones del Técnico Director de las Obras
Las funciones del Técnico Director de las Obras, en orden a la dirección, control y vigilancia de
las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con la Empresa, son las siguientes:
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•

Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas; exigir a la Empresa el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

•

Definir

aquellas

condiciones

técnicas

que

los

Pliegos

de

Condiciones

correspondientes dejan a su decisión. Suspensión de trabajos por condiciones
atmosféricas adecuadas.
•

Decidir sobre la buena ejecución de trabajos de tala, clareo, palustreo,
desembosque, eliminación de residuos y suspenderlo en su caso.

•

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de
planos y sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

•

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en
su caso, las propuestas correspondientes.

•

Obtener de los Organismos de la Administración competente los permisos
necesarios para la ejecución de las obras; resolver los problemas planteados por
los servicios y servidumbres afectados por las mismas.

•

Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en
curso, para lo cual la Empresa deberá poner a su disposición al personal y
material de la obra.

•

Acreditar a la Empresa las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

•

Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación
de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

La Empresa está obligada a prestar su colaboración al Ingeniero Director de las Obras para el
normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas.

3.9.6.- Partes e informes
La Empresa queda obligada a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e informes
establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello.
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3.10.- CAPÍTULO X. DISPOSICIONES VARIAS
3.10.1.- Prescripción general
La Empresa deberá ejecutar todo aquello que sin separarse del espíritu general del Proyecto
aprobado y de las prescripciones de este Pliego de Condiciones, ordene el Director de la Obra,
para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle taxativamente
descrito y detallado en dicho Pliego.
Los trabajos silvícolas se realizarán de tal manera que en vísperas de fin de semana o de
festividad las vías forestales de la red primaria queden totalmente expeditas de maquinaria,
vehículos, restos del procesado de los árboles, etc.

3.10.2.- Cuestiones no previstas en este pliego
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya
relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo con la
legislación vigente en la materia.
Para la ejecución de las cortas planificadas en el presente documento se seguirán las normas
propuestas en los Documentos Técnicos de Referencia para la Gestión Forestal en la Región de
Murcia. En concreto, deben servir de referencia las siguientes publicaciones:
•

Tolosana Esteban, E. Laína Relaño, R. 2008. Manual de buenas prácticas en la
ejecución de trabajos selvícolas en Murcia. D.G. de Patrimonio Natural y
Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia. ISBN: 978-84691-6864-6.

•

Tolosana Esteban, E. Laína Relaño, R. 2008. Manual de buenas prácticas para
aprovechamientos forestales. D.G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia. ISBN: 978-84-691-68-64-6.
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Para los restos vegetales que se obtengan como consecuencia de los tratamientos silvícolas
debe tenerse en cuenta el aprovechamiento secundario como biomasa en todas aquellas
zonas donde se pueda realizar este tipo de aprovechamiento. En general, se deben dar las
siguientes premisas para que el aprovechamiento de biomasa pueda realizarse:
 Estar ubicado en áreas que no se encuentren a más de 400 m-500 m de las pistas
forestales.
 Que la fisiografía permita el aprovechamiento, evitando zonas abruptas con pendientes
mayores de 40-45 %, barrancos que imposibiliten la extracción de biomasa y zonas
rocosas que impidan la mecanización.
 Disponer de una cantidad de biomasa suficiente para rentabilizar económicamente el
trabajo.
Se da la circunstancia de que la mayor parte de las zonas afectadas por el Plan de
Aprovechamientos reúnen las características para ser aprovechados como biomasa, ya que
disponen de pendientes suaves, no existen grandes áreas con afloramientos rocosos y además
dispone de una adecuada red viaria.
En conclusión, como consecuencia de los trabajos planificados en el presente documento se
obtendrán restos vegetales aprovechables como biomasa.

3.11.- NORMAS DE INTERVENCIÓN
3.11.1.- Introducción
Para el aprovechamiento de los productos derivados de la aplicación del presente proyecto,
se seguirán las normas propuestas en los Documentos Técnicos de Referencia para la Gestión
Forestal en la Región de Murcia. En concreto, deben servir de referencia las siguientes
publicaciones:
 Tolosana Esteban, E., Laína Relaño, R. 2008. Manual de buenas prácticas en la ejecución
de trabajos silvícolas en Murcia. D.G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería
de Agricultura y Agua. Región de Murcia.
 Tolosana Esteban, E., Laína Relaño, R. 2008. Manual de buenas prácticas para
aprovechamientos forestales. D.G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Agua. Región de Murcia.
A continuación se presenta una síntesis de tales prácticas.
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3.11.2.- Consideraciones generales
Todos los aprovechamientos forestales y los trabajos silvícolas se deben realizar de forma
general fuera de la época de nidificación de aves de interés forestal.
Con carácter particular para este caso, los trabajos se realizarán de tal manera que en vísperas
de fin de semana o de festividad las vías forestales queden totalmente expeditas de
maquinaria, vehículos, restos del procesado de los árboles, etc.
Los trabajos silvícolas respetarán una franja de protección, cuya amplitud deberá ser fijada por
el órgano forestal competente de la Administración en función de cada especie y situación,
alrededor de los nidos de rapaces forestales, así como de otras especies de interés que
considere.

3.11.3.- Aprovechamiento de madera y leñas
En las superficies con pendiente igual o superior al 45 % los aprovechamientos deben realizarse
con especial prudencia; si las cortas en general en el predio de que se trate se hacen por
aclareo sucesivo por bosquetes, debería considerarse la conveniencia de pasar en estas
situaciones al aclareo sucesivo y uniforme; y si es por este último, la cuantía de la corta
diseminatoria debería ser menor que en situaciones de menor pendiente o en umbría;
igualmente, en estas situaciones, podría considerarse la posibilidad de dilatar los periodos de
regeneración.
Con carácter general las cortas de madera y leñas se deberían realizar a savia parada y los
trabajos de desembosque, destrucción de residuos, etc., deberían realizarse antes de mitad de
primavera, para evitar problemas de plagas y de incendios.

3.11.4.- Saca de madera y leñas
Como complemento a las anteriores recomendaciones con respecto a la ejecución de los
trabajos, se deberían tener presentes, también, las siguientes pautas generales a la hora de
llevar a cabo la extracción de madera y leñas.
 Se evitará expresamente el cruce de barrancos o cursos de agua de los que se tenga
constancia de la presencia de anfibios o reptiles con algún estatus de protección.
 En la reunión de trozas, se evitarán los abanicos de troncos en el arrastre.
 Debería fomentarse el sistema de aprovechamiento de fustes completos y árboles
completos para biomasa y en los clareos y primeras claras.
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 Los arrastres no deberían llevarse a cabo en trozas de más de 12 m de longitud, salvo
autorizaciones expresas del gestor del monte, como sería el caso de cortas finales y a
hecho.
 La anchura del abanico de troncos sacados por el tractor forestal (o rastra) nunca será
mayor que el punto más estrecho del arrastradero que se esté utilizando, para evitar
daños al arbolado en la trocha de arrastre. Cuando en una trocha de arrastre se
puedan producir daños a los árboles en pie de las zonas aledañas, se protegerán estos
convenientemente para evitar los mismos.
 Debería prohibirse el arrastre de trozas con “pitones” (muñones de ramas en trozas mal
desramadas, al no realizar la corta de las mismas a ras del fuste).
 Saca de fustes. En zonas con pendientes superiores al 60 %, la saca de fustes debería
realizarse con cable desde el arrastradero o bien con tracción animal. En este punto
hay que señalar que, siempre que sea posible, el uso de tracción animal debería
maximizarse para reducir la entrada de vehículos en el monte y por ser una práctica
tradicional en riesgo de desaparición.
 Arrastres de ladera. Los arrastres de madera cortada deberían efectuarse fuera de los
periodos de lluvia y preferiblemente sobre terreno seco o helado, con el fin de
ocasionar el menor daño posible. Salvo en casos excepcionales, se debería evitar el
desembosque por el lecho de los arroyos y el depósito de residuos en los mismos. La
época estival parece la más adecuada.
 Extracción de la madera cortada. La madera apeada y apilada no podrá permanecer
en el monte, en general, durante más de dos semanas en el periodo comprendido
entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre (cuando se hayan permitido los
aprovechamientos en estas épocas), ni durante más de 4 semanas el resto del año.
Para el caso de las precauciones a seguir en la gestión forestal con respecto a las rapaces, se
tendrán en cuenta los criterios establecidos en las siguientes publicaciones:
 VV.AA. 2012. Criterios de Gestión Forestal para la conservación de especies de aves
rapaces. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Región de
Murcia.
 Martínez, J.E.; Calvo, J.F. 2006. Rapaces diurnas y nocturnas de la Región de Murcia.
Dirección General de Medio Natural. Consejería de industria y Medio Ambiente. Región
de Murcia.
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4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
La materialización del Plan de Cortas se plantea mediante la aplicación de siete unidades de
obra definidas expresamente para las condiciones del ámbito de actuación y de los árboles allí
presentes.
En la tabla de la página adjunta se presentan las mediciones y precios unitarios de tales
unidades. El resultado conjunto y final es el siguiente:
Presupuesto de ejecución material

25.947,02 €

Gastos generales (13 %)

3.373,11 €

Beneficio industrial (6 %)

1.556,82 €

Presupuesto neto

30.876,95 €

IVA

6.484,16 €

TOTAL

37.361,11 €

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

82

Precio
Medición
Unitario (€)

Unidad

Definición

ha

Apeo manual de árboles, mediante aclareo
dejando 1 de cada 8 pies, en rodal de 0,46 ha,
con diámetros medios de 30 cm, densidad de
masa de 464 pies/ha, 60 m de distancia máxima a
camino forestal (red primaria), en terreno
compacto de pendiente comprendida entre 12 %
y 25 %, incluyendo pp de capataz, peón forestal,
motosierra y costes indirectos.
Apeo manual de árboles, mediante aclareo
dejando 1 de cada 3 o 1 de cada 4 pies, en
rodales de 0,75 ha, con diámetros medios de 34
cm, densidad de masa comprendidas entre 175 y
245 pies/ha, distancia máxima a camino forestal
(red primaria) comprendida entre 41 y 117 m, en
terrenos compactos de pendiente comprendida
entre 12 % y 25 %. Incluyendo pp de capataz,
peón forestal, motosierra y costes indirectos.
Apeo manual de árboles, mediante corta total
(100 % de la masa), en rodales de superficie
comprendida entre 0,02 y 1,02 ha, con diámetros
medios comprendidos entre 25 y 42 cm, densidad
de masa comprendidas entre 205 y 736 pies/ha,
distancia máxima a camino forestal (red primaria)
comprendida entre 27 y 135 m, en terrenos
compactos de pendiente comprendida entre 12 %
y 50 %. Incluyendo pp de capataz, peón forestal,
motosierra y costes indirectos.
Apeo manual de árboles, mediante corta total
(100 % de la masa), en rodales de superficie
comprendida entre 0,02 y 0,05 ha, con diámetros
medios comprendidos entre 27 y 34 cm, densidad
de masa comprendidas entre 205 y 736 pies/ha,
distancia máxima a camino forestal (red primaria)
comprendida entre 45 y 203 m, en terrenos
desperdigados de pendiente comprendida entre
12 % y 50 %. Incluyendo pp de capataz, peón
forestal, motosierra y costes indirectos.
Palustreo de árboles apeados, en rodales de
superficie comprendida entre 0,02 y 0,05 ha, con
diámetros medios comprendidos entre 27 y 34 cm,
densidad de masa comprendidas entre 205 y 736
pies/ha, distancia máxima a camino forestal (red
primaria) comprendida entre 45 y 203 m, en
terrenos
desperdigados
de
pendiente
comprendida entre 12 % y 50 %. La longitud
máxima de ramas y troncos residuales no debe
sobrepasar los 40 cm. Incluyendo pp de capataz,
peón forestal, motosierra y costes indirectos.
Saca mecanizada de árboles enteros hasta
camino forestal (red primaria), diámetros medios

ha

ha

ha

ha

ha
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Importe
(€)

522,27

0,458

239,20

217,48

1,5098

328,36

465,08

3,6704 1.707.04

903,03

0,217

195,96

2.257,58

0,217

489,89

1.215,17

5,6382 6.851,37
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Unidad

ha

ud.

ud.

m³

Precio
Medición
Unitario (€)

Definición

comprendidos entre 25 42 cm, mediante tractor
forestal de cadenas (90-110 CV) y cabrestante,
distancia máxima promedio de 75 m. Incluyendo
pp de capataz, peón forestal, tractor, cabrestante
y costes indirectos.
Astillado de árboles completos en cargadero con
astilladora semimóvil de cuchillas o martillos, con
potencia y prestaciones suficientes para el
astillado de material de hasta 45 cm de diámetro.
Incluyendo la maquinaria a emplear para la
alimentación de la astilladora. Volumen estimado
superior a 50 t/ha.
Plantación de especies autóctonas en la zona de
los Pozos de Murcia, incluido adquisición de
planta,
apertura
de
hoyos,
plantación,
conformación de poceta, mulch de piedra, riego
y colocación de protector (excepto Juniperus
oxycedrus y J. phoenicea) construido in situ
mediante hierro corrugado y malla.
Plantación de especies autóctonas en la zona de
los Pozos de Cartagena, incluido adquisición de
planta,
apertura
de
hoyos,
plantación,
conformación de poceta, mulch de piedra, riego
y colocación de protector (excepto Juniperus
oxycedrus y J. phoenicea) construido in situ
mediante hierro corrugado y malla.
Reconstrucción de muros de piedra seca en la
huerta de los Pozos de Murcia con piedra
previamente recopilada en el entorno, espesor
medio de 30 cm.
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Importe
(€)

756,47

5,6382 4.265,13

26,78

157,00 4.204,46

27,25

143 3.896,75

94,01

40,09 3.768,86
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5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
5.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD con el fin de analizar, estudiar y
desarrollar, las previsiones respecto a la prevención del riesgo de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar y demás
prescripciones reglamentarias, del proyecto de tala en Sierra Espuña (Murcia).
El presente Estudio de seguridad y salud está redactado por Jesús Diego Rivero, Técnico
superior en prevención de Riesgos laborales.

5.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
5.2.1.- Emplazamiento
Sierra Espuña (Murcia)

5.2.2.- Presupuesto de la obra
El presupuesto neto de la obra es de TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS y
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (30.876,95 €).

5.2.3.- Promotor de la obra
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia

5.2.4.- Descripción de la obra
La obra consiste en la realización de talas en varias zonas del entorno de los pozos de nieve de
Sierra Espuña, con procesado en cargadero y posterior saca del monte. Posteriormente, se
restaurarán diversos tramos de muros de una antigua huerta y se plantarán diversas especies
autóctonas. Puede ser necesario un arreglo de las pistas forestales utilizadas por la maquinaria
que se use en los trabajos en caso de que el Contratista produzca su deterioro. Las unidades de
obra contempladas son las que siguen:
1. Apeo manual con motosierrra.
2. Saca de residuos gruesos (árboles enteros) mediante cabrestante.
3. Saca de residuos gruesos (árboles enteros) mediante cabrestante accionado por tracto
forestal (90-110 CV).
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4. Procesado en cargadero mediante astilladora.
5. Restauración de muros de piedra seca.
6. Plantación de especies forestales.

5.2.5.- Servicios afectados
Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se
considera muy importante detectar su existencia y localización, con el fin de poder evaluar y
delimitar claramente los diversos riesgos.
Al desarrollarse los trabajos en un lugar alejado de núcleos urbanos no se prevé la afección a
ningún tipo de servicio. Sin embargo, el adjudicatario deberá informarse previamente al inicio
de los trabajos de los servicios existentes en la zona que puedan interferir en los trabajos, con el
objeto de establecer las medidas preventivas pertinentes.

5.2.6.- Señalización de la obra
En las obras deberá colocarse un panel a la entrada de las mismas con toda la señalización de
seguridad a aplicar (obligación, peligro, prohibición, etc.). En este caso, al tratarse de una obra
forestal se deben señalizar todos los caminos y pistas forestales que den acceso a las zonas de
obras.
Recordar también que no basta con colocar dicho panel a la entrada de las obras, indicando
los medios de protección personal que se deben utilizar, los comportamientos no admisibles, o
indicando los peligros existentes, si después en la propia obra no se señaliza. De ello se
desprende, que además se deberá colocar la señal adecuada en la zona en la que se
produzca el peligro, o en la zona en la que deba utilizarse un equipo de protección individual
determinado, o en la zona en la que esté prohibido realizar una determinada acción.
Hay que recordar que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, sin embargo cuando
es la apropiada y está bien colocada, hace que el individuo adopte conductas determinadas:
prepara, pone en guardia y advierte frente a posibles peligros.
La señalización abundante no es aconsejable ya que el trabajador termina por hacer caso
omiso de cualquier tipo de señal.
Para que la señalización sea eficaz se deben seguir los siguientes criterios generales:
 No se deben utilizar demasiadas señales en forma de panel ni estar situadas muy cerca
las unas de las otras.
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 No se deben emplear al mismo tiempo dos señales luminosas ni dos señales sonoras.
 Si el ruido ambiental es intenso no se debe emplear una señal sonora.
 Deben estar bien diseñadas, colocadas en lugar visible y en un buen estado, por lo tanto,
han de limpiarse, verificarse y repararse regularmente.
 El número y emplazamiento dependerá de la importancia de los riesgos, la zona que
debe cubrirse o el número de personas afectadas.
 La duración de las señales luminosas y/o sonoras debe corresponderse con la duración
de la acción solicitada y disponer de una alimentación de emergencia garantizada.
 La señal debe retirarse cuando haya desaparecido el riesgo o la situación que la
justificaba.

5.3.- RIESGOS METEOROLÓGICOS
Los riesgos a tener en cuenta son:
 Temperaturas extremas: Los trabajadores que estén expuestos a altas o bajas
temperaturas deberán evitar cambios bruscos de temperatura y se protegerán
adecuadamente contra la irradiación directa y excesiva de calor y se protegerán
convenientemente con ropas de abrigo contra las bajas temperaturas.
 Nieve: Se suspenderán los trabajos cuando el factor nieve sea muy intenso e impida el
normal desarrollo de los trabajos. Los trabajadores utilizarán botas de caña alta y suela
antideslizante, así como ropas de abrigo.
 Hielo: Se evitará el transporte por zonas afectadas por el hielo y si fuera necesario se
suspenderán los trabajos. Los trabajadores utilizarán calzado antideslizante, y serán
dotados de prendas adecuadas contra el frío.
 Lluvia: Se suspenderán los trabajos a realizar si la lluvia impidiese el normal desarrollo de los
mismos. En el caso de que la lluvia no fuese intensa se utilizarán impermeables y botas
de caña alta.
 Viento: Cuando el viento sea muy fuerte, se suspenderán los trabajos de tala, se pondrán
a cobijo aquellos materiales, máquinas o herramientas que puedan ser arrastradas ó
levantadas. Se evitará trabajar con cargas suspendidas. Los trabajadores se protegerán
los ojos con gafas protectoras de las partículas que pueda arrastrar el viento.
 Niebla: Con niebla se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad. Como
medida de prevención se adoptarán la utilización de focos, y luces.
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5.4.- EMERGENCIAS
En la obra a la que hace referencia el presente documento se pueden dar principalmente dos
causas de emergencia:
 Incendio.
 Accidente Laboral.
Según el artículo 20 de la ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “El
empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones
que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que
quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.”

5.4.1.- Incendios
Las causas que propician la aparición de un incendio consisten en la existencia de una fuente
de ignición (hogueras, braseros, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia
combustible (madera, carburante para la maquinaria, material vegetal seco, etc.) puesto que
el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos.
Por todo ello se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de
sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de
la ejecución de la obra, situando este acopio en un lugar protegido lo más alejado posible de
la zona de riesgo de incendio, almacenando en otros lugares los materiales de cerámica,
sanitario, etc.
Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo y gas de 6 kg, tanto en el
acopio de líquidos inflamables como en cada una de las maquinas, vehículos de obra, casetas
de obra y almacenes de combustibles y herramientas.
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Además de los medios descritos anteriormente, deben tenerse en cuenta otros medios de
extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos,
etc.).
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y
limpieza.
Todas estas medidas, son consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los
casos, serán avisados inmediatamente.

5.4.2.- Accidente laboral
De acuerdo con el apartado A) del Anexo VI del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de
primeros auxilios, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que
trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos.
5.4.2.1.- Asistencia especializada
En caso de accidente grave o presuntamente grave, se evacuará con la máxima diligencia al
accidentado, al centro sanitario más próximo.
5.4.2.2.- Actuaciones de emergencia
Quemaduras
Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura superficial
con una superficie menor de 2 cm.
Si se trata de una quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, quitar
inmediatamente las ropas impregnadas.
Si la quemadura es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén siempre LIMPIOS
y trasladar al herido urgentemente a un centro sanitario
Enfriar la quemadura inmediatamente colocando la zona afectada bajo un chorro de agua
fría, durante un mínimo de 10 minutos. No aplicar ningún producto comercial o casero sobre la
quemadura.
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Cuerpos extraños en los ojos
Si es pequeño y está libre (mota de polvo):
 Explorar con buena iluminación.
 Invertir el párpado superior si es necesario.
 Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua abundante.
 Arrastrar con una gasa o torunda de algodón humedecida.
 Nunca frotar los ojos ni echar colirios.
Si está enclavado o es metálico (viruta):
 NO tocar.
 Cubrir ambos ojos con un apósito estéril.
 Trasladar a un centro sanitario.
Fracturas
No hay que mover al accidentado sin antes inmovilizar la fractura.
 Se inmoviliza la fractura en la misma posición en la que nos la hemos encontrado,
abarcando el hueso ó huesos rotos y las articulaciones adyacentes.
 Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de inmovilizarla.
 Ante la sospecha de fractura de la columna vertebral, no se puede mover al
accidentado. Requiere traslado urgente.
 Trasladar de inmediato.
Luxaciones y esguinces
 Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo.
 Si la lesión tiene menos de 48 horas, aplicar frío.
 Mantener el reposo y elevar la zona afectada.
 Acudir a un centro sanitario.
Heridas
 Si la herida es sangrante, presionar directamente sobre la herida para detener la
hemorragia.
 Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida.
 Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola con gasas desde el centro
a la periferia. Pincelarla con un antiséptico no coloreado.
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 Si la herida necesita ser suturada o tiene un aspecto muy sucio, se debe limpiar
solamente, cubrirla con apósitos limpios, sujetarlos y acudir a un centro sanitario.
 No olvidar la vacunación contra el tétanos.
 No utilizar nunca encima de las heridas algodón, pañuelos o servilletas de papel, alcohol,
yodo o lejía.
Hemorragias
 Aplicar presión con la mano, directamente sobre la herida, de forma constante durante
10 minutos.
 Conseguir ayuda médica.
Pérdida de consciencia
 Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la cabeza ladeada y las
piernas elevadas.
 Mantenerlo en reposo absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima.
 Nunca dar de comer ni de beber a una persona inconsciente.
Convulsiones
 No tratar de sujetar a la persona.
 Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones.
 Colocar una prenda, unos cojines o cualquier otro objeto que sirva de almohadilla
debajo de la cabeza.
 Si resulta posible, aflojar con cuidado cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o
cintura.
 Cuando acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y
explorarla buscando posibles lesiones.
Nunca
 NUNCA mover a un herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones.
 NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas.
 NUNCA despegar los restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir las ampollas.
 NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre.
 NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable.
 NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran
desvanecimientos.
 NUNCA tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas.
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 NUNCA tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable.
 NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados.
Afecciones por temperatura
Insolación y golpe de calor
Es la respuesta del organismo a una agresión producida por el calor. Sus causas pueden ser la
acción directa y prolongada del sol en el organismo (cabeza), normalmente debido a una
larga exposición.
Los síntomas son:
 Cara congestionada.
 Dolor de cabeza.
 Sensación de fatiga y sed intensa.
 Náuseas y vómitos.
 Calambres musculares, convulsiones.
 Sudoración abundante en la insolación que cesa en el golpe de calor; en este caso, la
piel está seca, caliente y enrojecida.
 Alteraciones de la consciencia (somnolencia), respiración y circulación.
Primeros auxilios:
 Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado, a la sombra.
 Posición de cubito supino semisentado.
 Aplicar compresas de agua fría en la cabeza.
 Darle a beber agua fresca a pequeños sorbos.
 Observación por parte del médico.
Hipotermia
Es la disminución de la temperatura corporal, por debajo de los 35 °C, normalmente como
consecuencia de la exposición prolongada al frío.
Los mecanismos de compensación van dirigidos a aumentar la producción de calor; así
aumentan las contracciones musculares (escalofríos) y se provoca la vasoconstricción
periférica. Cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30-32 °C, los
mecanismos de adaptación pierden eficacia y dejan de funcionar.
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La piel del paciente está pálida, fría y seca. Este presenta escalofríos, respiración superficial y
lenta y disminución progresiva del estado de consciencia.
Es fundamental detener las pérdidas de calor:
 Abrigar al paciente.
 Efectuar un recalentamiento progresivo (si es posible).
 Desprenderlo de las ropas húmedas o mojadas.
 Conseguir ayuda médica.
Deshidratación
Es la disminución acusada del agua total del organismo, que cursa con alteración de todos los
procesos metabólicos. Sus causas pueden ser la ingesta insuficiente en situaciones extremas de
falta de agua.
Aumento de las pérdidas:
 Agotamiento por el calor.
 Pérdida acentuada por gran sudoración.
 Pérdida acentuada por diarreas y vómitos.
Signos/síntomas:
 "Signo del pliegue": si se pellizca la piel (dorso de la mano) el pliegue permanece un
tiempo.
 Sequedad de la lengua y de la mucosa bucal.
 Pulso rápido y débil.
 Alucinaciones, delirio e incluso coma.
Primeros auxilios:
 Es fundamental sospechar y conocer su existencia (antecedentes).
 Rehidratar a pequeños sorbos.
Lesiones por seres vivos
Picaduras de insectos
Generalmente son leves, produciendo inflamación, enrojecimiento y prurito en la zona
afectada; puede revestir gravedad si:
 Son múltiples.
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 Afectan a la cavidad oral y/o garganta (provocarán problemas respiratorios).
 La persona es hipersensible (shock anafiláctico).
Primeros auxilios:
 Aplicar una compresa encima de la picadura con: amoniaco rebajado, vinagre o hielo.
 En el caso de picadura en el interior de la boca, hacer chupar hielo durante el traslado
urgente al centro asistencial.
 Vigilar las posibles alteraciones de las constantes vitales en los casos graves.
 NO quitar los aguijones que aún tienen prendida la vesícula venenosa, si se desconoce la
maniobra apropiada.
Mordeduras de animales domésticos o salvajes
Principalmente tienen dos complicaciones:
 La infección (tétanos).
 La rabia: Enfermedad mortal debida a un virus que se presenta en la saliva del animal
enfermo, y que se transmite al hombre por contacto directo (mordedura, arañazo, o
saliva depositada sobre una herida).
Primeros auxilios:
 Limpieza meticulosa de la herida con agua y jabón.
 Cohibir la hemorragia (en su caso).
 Cubrir la herida con un apósito estéril.
 Traslado obligatorio a un centro sanitario para profilaxis antitetánica y vacunación
antirrábica (en caso necesario).
 Si es posible, comprobar si el animal que ha mordido está contaminado por el virus,
capturándolo y llevándolo a un veterinario.
Mordedura de víbora
Se trata de una lesión caracterizada por:
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 2 puntos rojos, separados entre sí por 1 cm. aproximadamente, dolorosos, por lo
los que se
inocula el veneno.
 Inflamación local progresiva.
 Amoratamiento de la piel.
 Media hora más tarde, se altera el estado general: malestar, sudoración, dolor de
cabeza.
Primeros auxilios:
 Colocar una ligadura (entre la herida y el corazón) que imp
impida
ida únicamente el retorno
venoso (compresor venoso).

 Mantener en reposo la zona afectada.
 Desinfectar la herida
a y aplicar frío local (hielo).
 Traslado urgente para la inyección de suer
suero
o antiofidio (antes de 1 hora).
 NO efectuar
ectuar incisiones en la herida.
 NO
O succionar el veneno.
Plantas urticantes
El contacto con las plantas urticantes (ortigas y otras)) puede provocar sobre la piel una
reacción local con irritación, ardor y picor (prurito).
Primeros auxilios:
 No rascar
car ni frotar la zona afectada.
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 Enfriar la zona con agua o aplique amoniaco sobre la zona afectada.

5.5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN OPERACIONES
5.5.1.- Transporte de personal y equipos
Descripción: Los lugares de trabajo en el sector forestal casi siempre se encuentran en
emplazamientos de difícil acceso, a los que ha de llegarse con vehículos todo terreno,
generalmente muy cargados, por lo que aumenta el la probabilidad de sufrir un accidente.
Riesgos más frecuentes
 Vuelcos.
 Atropello por máquinas.
 Accidente in itinere.
 Caídas a distinto nivel.
 Atrapamientos por y entre objetos.
 Exposiciones a ruido.
 Exposiciones a vibraciones.
 Explosiones.
Medidas preventivas
 Realizar los mantenimientos mecánicos necesarios del vehículo establecidos por el
fabricante.
 Estará terminantemente prohibida la utilización de los vehículos por parte de personas no
autorizadas y capacitadas.
 No sobrepasar en ningún momento la carga máxima autorizada, un vehículo es menos
estable cuanto más se carga.
 Los vehículos deberán llevar un emisor-receptor de radio o un teléfono móvil.
 Para bajar de los vehículos no se debe saltar. Utilizar permanentemente tres puntos de
apoyo: los dos pies y una mano, o, si no, un pie y las dos manos en asas y estribos
respectivamente.
 Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de
compartimentos aparte para la herramienta que irá perfectamente anclada.
 Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse las Normas de
Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en sus asientos y nunca se
llevarán más personas para las admitidas por el diseño del vehículo.
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 Adoptar las medidas necesarias para lograr la máxima insonorización posible y la
reducción de vibraciones.
 No estacionar nunca sobre zonas de pasto o matorral debido al riesgo de incendio y
explosión por contacto con las zonas calientes del motor.

5.5.2.- Apeo manual
Descripción: tala del arbolado existente de forma manual con motosierra.
Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a diferente nivel.
 Caída de objetos.
 Choques y golpes.
 Atrapamientos.
 Cortes.
 Proyecciones de partículas.
 Sobreesfuerzos.
 Estrés térmico.
 Contactos térmicos y eléctricos.
 Incendios.
 Seres vivos.
 Naturales y biológicos.
 Golpes y aplastamiento por caída de árboles.
Medidas preventivas
 Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el
método de labor, el material y equipo de protección a emplear.
 Previo al apeo deberá planificarse y organizarse rigurosamente la actividad empleando
la técnica de talado correcta según el tipo de árbol, condiciones ambientales, posición,
presencia de líneas de alta tensión, etc.
 Poner máxima atención en las irregularidades del terreno (pendientes, hoyos, piedras,
etc.)
 Asegurarse que los elementos de seguridad de la motosierra se encuentran en perfecto
estado de uso.
 Sostener la motosierra con firmeza y cercana al cuerpo.
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 Mantenimiento de los distintos componentes de la motosierra (cadena, embrague,
escape...) según las indicaciones del fabricante (engrase, afilado, silenciador...).
 Transportar la motosierra siempre con la espada hacia atrás. Es mejor parar el motor si se
va a llevar la motosierra lejos con la protección de la espada colocada.
 Antes de empezar a talar hay que asegurarse que no haya nadie en un diámetro no
inferior (como mínimo) al doble de la altura del árbol.
 No arrancar la motosierra donde se ha repostado ni antes de limpiarla de restos de
combustible. No fumar al repostar.
 Asegurarse de que hay suficiente combustible en el depósito antes de empezar el corte
de talado; quedarse sin combustible a mitad de talado puede ser peligroso.
 Hacer el corte correcto para dirigir la caída.
 Utilizar cuñas, tráctiles, etc., para asegurar la dirección de caída del árbol.
 Con vientos fuertes suspender el trabajo.
 Para evitar el rebote hay que asegurarse de que la punta y la parte superior de la sierra
no toca ningún objeto.
 No trabajar con la motosierra por encima de los hombros.
 Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad.
 No trabajar cerca de líneas eléctricas (avisar a la empresa propietaria de la línea).
Árboles enganchados
 Nunca trabajar solo, es indispensable pedir ayuda.
 Utilizar un arrastrador, un torno o un cabtestante mecánico para derribar el árbol. Si no se
dispone de tales medios emplear un garfio o un cable del tamaño y la resistencia
necesarios.
 Separar el árbol enganchado, bien con una pértiga lo bastante sólida, o bien mediante
unas ruedas de saca.
 Trabajar siempre con la espalda recta y colocarse siempre detrás del sentido de
rodadura del árbol enganchado.
 Nunca hacer lo siguiente:
•

Trabajar debajo del árbol enganchado.

•

Cortar el árbol que lo sujete.

•

Trepar por el árbol enganchado.

•

Hacer cortes en su raigal.

•

Cortar el árbol que se apoye en él.

Equipos de protección Individual (EPI)
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 Casco de protección forestal con mascara EN-397.
 Protección ocular EN 166-172.
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420.
 Protección auditiva EN – 352-1-2/ EN – 458.
 Peto antiproyecciones EN – 340/ EN – 381-5.
 Zahones protectores EN – 341/ EN 381-5/ EN 385-9/ EN531.
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347.

5.5.3.- Saca de árbol entero mediante arrastre
Descripción: transporte del árbol entero enganchado con un cable y arrastrándolo mediante
tractor o skidder.
Riesgos más frecuentes:
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a diferente nivel.
 Caída de objetos.
 Choques golpes.
 Cortes.
 Atrapamientos.
 Vuelco.
 Atropellos.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos térmicos y eléctricos.
 Incendios.
 Seres vivos.
 Naturales y biológicos.
Medidas preventivas
 Inspección de la zona de trabajo y valoración de obstáculos.
 Verificar el buen estado del cable (que no esté deshilachado ni tenga nudos que
dificulten el trabajo).
 Las máquinas de saca deberán tener la potencia necesaria y el tamaño apropiado en
función de la saca que vaya a extraerse.
 Mantenimiento periódico de la maquinaria, tanto de elementos de seguridad (frenos,
neumáticos, luces, amortiguadores y protecciones) como de elementos mecánicos
(niveles, sistemas hidráulicos etc.).
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 Diseñar un sistema de pistas de acarreo bien señalizadas por las que transite la saca y
nadie más.
 Conocer y practicar unas buenas prácticas de manejo de cables, eslingas o dogales,
poleas..., inspeccionando los mismos para detectar signos de desgaste y desperfectos.
 Poner máxima atención en las irregularidades del terreno (pendientes, hoyos, piedras,
etc.).
 Una vez verificado el correcto enganche y antes de que se ponga el cable en tensión,
alejarse de la zona de influencia de la posible rotura del cable, cadena, eslingas o
chokers.
 En los trayectos de transporte usar la red de pistas existente.
 No empezar a acarrear hasta que no hayan salido de la zona los trabajadores que no
intervengan en esta operación.
 En terrenos muy inclinados, trabajar siempre en dirección paralela a las líneas de máxima
pendiente a fin de evitar vuelcos.
 No debe haber nadie subido a la carga mientras se esté transportando.
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal con mascara EN-397.
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420.
 Protección auditiva EN – 352-1-2/ EN – 458.
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347.

5.5.4.- Procesado manual de la madera
Descripción: desrame y tronzado de los pies cortados con motosierra. Puede ser en el lugar de
la tala para los árboles que no se van a sacar (palustreo), o en cargadero para los árboles
sacados por el tractor o skidder.
Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo y a diferente nivel.
 Caída de objetos.
 Choques y golpes.
 Atrapamientos.
 Cortes.
 Proyecciones de partículas.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos térmicos.
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 Estrés térmico.
 Incendios.
 Seres vivos.
 Naturales y biológicos.
Medidas preventivas
 Examinar la zona de trabajo para detectar posibles riesgos (árboles o ramas a punto de
desprenderse, rocas sueltas, animales peligrosos, etc.).
 Elegir y usar la herramienta adecuada al trabajo.
 Nunca poner los pies bajo la troza a cortar o sobre ella.
 No apoyarse sobre otras ramas o troncos asegurándose de que los pies se asientan bien
sobre el suelo.
 Desramar/trocear en sentido contrario al giro y de asentamiento del árbol.
 Se debe tener un cuidado especial al trabajar en zonas con fuerte pendiente.
 Debe planificarse el trabajo de forma que los operarios no estén expuestos al impacto de
materias que rueden o se deslicen.
 No cortar ramas con la punta de la barra (riesgo de rebote).
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal con mascara EN-397.
 Protección ocular EN 166-172.
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420.
 Protección auditiva EN – 352-1-2/ EN – 458.
 Peto antiproyecciones EN – 340/ EN – 381-5.
 Zahones protectores EN – 341/ EN 381-5/ EN 385-9/ EN531.
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347.

5.5.5.- Trituración con astilladora
Descripción: trituración de los restos vegetales generados durante el procesado de la madera
mediante una astilladora portátil.
Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo y a diferente nivel.
 Caída de objetos.
 Golpes.
 Atrapamientos.
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 Cortes.
 Proyecciones de partículas.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos térmicos.
 Incendios.
 Exposición al ruido.
 Exposición a vibraciones.
Medidas preventivas
 Colocar la máquina en una superficie nivelada que no sea pavimento o grava. Operar la
máquina en estas superficies puede causar que un material lanzado rebote y lesione o
mate al operario o a transeúntes. También evitar que otros trabajadores caigan en la
astilladora/desintegradora, asegurándose que la ubicación de la máquina no sea
directamente enfrente o debajo de donde otras personas estén trabajando.
 Siempre trabaje en grupos de dos o más. Continuamente se debe estar alerta sobre la
localización de los compañeros de trabajo.
 Ubicar la astilladora en lugar llano donde esté estable.
 Si se tienen alergias severas (como a las picaduras de abejas), asegurarse de que alguien
con quien se trabaja sepa acerca de las alergias y que hacer en caso de una reacción
alérgica.
 Introducir el material sólo cuando la astilladora/desintegradora esté a la velocidad
máxima de operación.
 Introducir las ramas desde el lado del canal de inserción, no enfrente del mismo. Esto
reducirá el riesgo de quedarse atrapado o ser arrastrado dentro de la máquina. Pararse
al lado del equipo facilitará alcanzar el interruptor de emergencia para apagar la
máquina en caso que ocurra un accidente.
 Mantener las manos y pies fuera del canal de inserción.
 Usar una vara para empujar y ayudar a meter las piezas pequeñas y la broza dentro de la
astilladora/desintegradora para mantener al operario distante de las partes móviles de
la máquina. No empujar los materiales dentro del canal de inserción con manos o pies,
rastrillos, palas, etc.
 Soltar los materiales tan pronto como empiecen a ser halados dentro de la máquina y dar
unos pasos hacia atrás para evitar ser golpeado o arrastrado dentro de la astilladora
por las ramas que está metiendo.
 Meter las ramas por su extremo inferior primero para evitar que la astilladora se atasque y
para reducir la expulsión hacia atrás del material.
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 Colocar los pedazos más pequeños del material encima de los pedazos más grandes y
métalos en la máquina.
 Reunir los materiales pequeños tales como hojas y ramitas y ponerlos con el material
astillado en vez de meterlos en la astilladora/desintegradora.
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal con mascara EN-397.
 Protección ocular EN 166-172.
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420.
 Protección auditiva EN – 352-1-2/ EN – 458.
 Peto antiproyecciones EN – 340/ EN – 381-5.
 Zahones protectores EN – 341/ EN 381-5/ EN 385-9/ EN531.
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347.

5.5.6.- Apilado de madera
Descripción: apilado manual de la madera un vez procesada.
Riesgos más frecuentes:
 Caídas al mismo nivel.
 Choques y golpes.
 Cortes.
 Atrapamientos.
 Sobreesfuerzos.
 Seres vivos.
 Naturales y biológicos.
Medidas preventivas
 Deberán mecanizarse las tareas en la mayor medida de lo posible para evitar esfuerzos
físicos excesivos. Realizar correctamente el manejo manual de cargas.
 Planificar la actividad de manera que al apilar no se pase por zonas en las que haya
maquinaria o personal trabajando.
 Señalar la zona de apilado para evitar accidentes de la maquinaria.
 Utilizar ganchos para ayudar a rodar o arrastrar las trozas.
 No superar 25/50 kg los hombres, ni 25 kg las mujeres en caso de ser imprescindible.
 Levantar el peso haciendo el esfuerzo con las piernas y manteniendo la espalda recta.
 No girar exclusivamente el tronco, sino todo el cuerpo sobre los pies.
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 Apilar en una zona lo más llana posible y calzar el material apilado teniendo en cuenta
que si llueve el peso de la madera puede duplicarse.
 Si el apilado se realiza a mano nunca apilar más de un metro de altura aproximadamente
y si es a máquina no sobrepasar los dos metros de apilado.
 Sólo podrán manejar la maquinaria personal cualificado y debidamente autorizado.
 No meter las manos o los pies entre dos troncos.
 Separarse el personal unos de otros con el fin de que la distancia evite los golpes.
 Se dispondrá en la zona de trabajo de suficiente cantidad de agua potable.
 Se realizarán los descansos oportunos para evitar la fatiga física.
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal con mascara EN-397.
 Protección ocular EN 166-172.
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420.
 Protección auditiva EN – 352-1-2/ EN – 458.
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347.

5.5.7.- Empleo de maquinaria pesada
Descripción: Empleo de autocargador, skidder, tractor forestal, etc.
Riesgos más frecuentes:
 Aplastamiento.
 Choques golpes.
 Cortes, amputación, magullamiento.
 Accidente “in itinere”.
 Vuelco.
 Atropellos.
 Incendio, explosión.
 Exposición ruido.
 Exposición vibraciones.
 Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas
Respecto al vehículo (tanto propio como de alquiler):
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 Mantenimiento y conservación adecuados teniendo en cuenta elementos de seguridad
(frenos, neumáticos, suspensiones) vigilar la sonoridad y vibraciones en la cabina.
 Cabina antivuelco.
 Cabina protegida contra la caída de objetos o materiales.
 Todas las máquinas han de llevar la marca CE e incluir un manual de instrucciones, en
castellano, de manejo de la maquinaria, así como tener al día la documentación
pertinente (ITV, seguro etc.).
 Utilizar la maquinaria mejor adaptada para cada operación específica.
 Nunca quitar o manipular los resguardos de seguridad de la maquinaria.
 Todo vehículo ha de estar dotado de extintor, radio-emisora y botiquín específico a los
riesgos de cada máquina.
 Se intentará mantener limpios de barro, nieve, grasa los estribos de subida y bajada al
vehículo.
Respecto al usuario:
 Las labores mecanizadas se realizarán por profesionales capacitados y con experiencia,
perfectos conocedores de la naturaleza del trabajo y de la maquinaria que conducen.
 Para bajar del vehículo no se debe saltar y siempre esperar a que éste se encuentre
parado.
 Jamás se deben apurar ni la máquina ni la carga.
 Adecuar la velocidad y forma de conducción a las características del terreno por el que
se transita.
 Antes de empezar a trabajar inspeccionar los puntos clave de la máquina (niveles,
anclajes y protecciones).
 Antes de iniciar un trabajo el maquinista recorrerá andando el tajo para decidir cuál es la
forma más adecuada de realizarlo.
 Cuando se trabaje con un auxiliar, se empleará como medio de comunicación un
código de señales inequívoco, o walkie-talkies, si fuera necesario.
 Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportará gente en la máquina si no existe un
asiento diseñado para tal fin.
 Limitar la presencia de trabajadores en la zona de operación de la maquinaria
limitándola a los imprescindibles para la tarea a efectuar.
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal con mascara EN-397.
 Protección ocular EN 166-172.
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 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420.
 Protección auditiva EN – 352-1-2/ EN – 458.
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347.

5.5.8.- Reparación de caminos
Descripción: arreglo de los caminos que se hayan dañado como consecuencia de los trabajos
realizados puede ser por medios manuales o mecánicos (retroexcavadora).
Riesgos más frecuentes
 Caída al mismo y a diferente nivel.
 Golpes por objetos.
 Atrapamientos.
 Vuelco.
 Atropellos.
 Incendio, explosión.
 Proyecciones de partículas.
 Exposición ruido y vibraciones.
 Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas
 Antes de iniciar un trabajo el maquinista recorrerá andando el tajo para decidir cuál es la
forma más adecuada de realizarlo.
 En trabajos manuales elegir la herramienta adecuada al trabajo a desempeñar y utilizarla
correctamente.
 Mantener la distancia suficiente entre operarios.
 No desplazarse por los lugares de transito de maquinaria.
 En trabajos mecanizados mantenerse alejado del radio de acción de la maquinaria.
 Cuando haya peligro de desprendimiento de objetos debido a desniveles, totalmente
prohibido realizar trabajos por debajo del radio de acción de la maquinaria.
 No realizar trabajo en zona de cortas.
 No trabajar en zonas de posibles desprendimientos.
 Cuando se trabaje con un auxiliar, se empleará como medio de comunicación un
código de señales inequívoco, o intercomunicadores inalámbricos si fuera necesario.
 Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportará gente en la máquina si no existe un
asiento diseñado para tal fin.
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 Limitar la presencia de trabajadores en la zona de operación de la maquinaria
limitándola a los imprescindibles para la tarea a efectuar.
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal con mascara EN-397.
 Protección ocular EN 166-172.
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420.
 Protección auditiva EN – 352-1-2/ EN – 458.
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347.

5.5.9.- Plantación manual
Descripción: Colocación en el terreno, de forma manual, de plantas de pequeño tamaño. Se
incluye acarreo de las plantas hasta lugar de plantación, apertura, cierre de hoyos y
colocación de tutor, en caso necesario.
Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo nivel
 Golpes con objetos
 Caídas de objetos
 Accidente “in itinere”.
 Estrés térmico
 Proyecciones de partículas
 Sobreesfuerzos
 Seres vivos
 Naturales y biológicos
Medidas preventivas
 Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el
método de labor, el material y equipo de protección a emplear.
 Analizar el terreno ante de iniciar la tarea para detectar posibles riesgos.
 Proteger y señalizar los agujeros de plantación ya realizados en el terreno.
 Mantener el orden y la limpieza de la herramienta y maquinaria empleada.
 Realizar el manejo manual de cargas adecuadamente (espalda recta, piernas
flexionadas)
 Utilización correcta de EPI’S.
 Utilizar la herramienta específica para cada tarea.
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

107

 Mantener en todo momento el orden y la limpieza de la herramienta empleada.
 Mantener una distancia de seguridad mínima de 5 m. Con el resto de trabajadores.
 En zonas de pendiente acusada no trabajar en la misma línea de pendiente 2
trabajadores a la vez, ya que los elementos del terreno o los objetos que se desprendan
debidos al trabajador de la zona superior pueden impactar en el trabajador situado en
la zona inferior.
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal con máscara EN-397
 Protección ocular EN 166-172
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347

5.5.10.- Recuperación, mediante medios manuales, de muros
Descripción: Recuperación, mediante medios manuales, de los muros de unas antiguas huertas
de una altura de 0,7 metros, aproximadamente
Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo nivel
 Caída de objetos
 Golpes contra objetos
 Atrapamientos
 Sobreesfuerzos
 Estrés térmico
 Seres vivos
 Naturales y biológicos
Medidas preventivas
 Inspección de la zona de trabajo y valoración del trabajo a realizar.
 Planificar la actividad de manera que se minimicen los desplazamientos con material
pesado y se evite pasar por zonas en las que haya maquinaria o personal trabajando.
 Evitar levantar más de 25 Kg los hombres y 15 Kg las mujeres.
 En caso de cargas de más de 25 Kg se deberán manipular entre 2 o más trabajadores.
 Deberán utilizarse medios auxiliares como carretillas para el transporte de las piedras en la
medida de lo posible para evitar esfuerzos físicos excesivos.
 Realizar correctamente el manejo manual de cargas
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 Apilar en una zona lo más llana posible y siempre a más de 2 metros de cualquier talud o
pendiente existente.
 Evitar apilar las piedras en acopios de más de 0,5 metros de altura. Señalizar los acopios
correctamente para evitar accidentes del personal o la maquinaria.
 Se dispondrá en la zona de trabajo de suficiente cantidad de agua potable.
 Se realizarán los descansos oportunos para evitar la fatiga física.
Equipos de protección Individual (EPI)
 Casco de protección forestal EN-397
 Guantes de seguridad EN – 388/ EN – 407/ EN – 420
 Botas de seguridad EN – 344/ EN- 345/ EN- 346/ EN- 347

5.6.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MAQUINARIA DE OBRA
5.6.1.- Maquinaria de saca
5.6.1.1.- Tractor forestal
Riesgos más frecuentes.
 Proyecciones de objetos.
 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina).
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible).
 Choque contra otros vehículos.
 Incendio.
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
 Atrapamientos.
 Caídas de personas desde la máquina.
 Golpes.
 Ruido propio y de conjunto.
 Vibraciones.
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos,
afecciones respiratorias, etc.).
Medidas preventivas
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 El tractor será utilizado por operarios con experiencia y conocimiento de las instrucciones
esenciales de funcionamiento, mantenimiento y seguridad de la máquina.
 Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc.
 Para bajar del vehículo no se debe saltar, utilizar las asas y estribos para subir y bajar del
tractor.
 Utilizar el tractor únicamente para los trabajos para los que está concebido.
 Hacer las verificaciones correspondientes indicadas en el manual de instrucciones antes
de su utilización.
 Evitar los riesgos de incendio o de explosión con los combustibles en el momento de
abastecer el tractor. Nunca fumar mientras se reposta.
 Utilización de cabina o bastidor de seguridad, debiendo ser resistente al vuelco y a la
caída de objetos.
 En la adaptación de tractores agrícolas deberán colocarse escudos delanteros de
protección contra la maleza, palos, ramas, etc. que puedan afectar al radiador o al
motor.
 No transportar personas ni dentro ni fuera del tractor, a excepción de aquellos casos
donde exista el correspondiente asiento.
 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
 No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse.
 No tocar directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerse, utilice
guantes impermeables.
 Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el motor y
extraer la llave de contacto totalmente.
 Durante la limpieza de la máquina, ha de protegerse con mascarilla, mono, mandil y
guantes de goma cuando utilice aire a presión, evitará las sesiones por proyección de
objetos.
5.6.1.2.- Autocargador
Riesgos más frecuentes.
 Riesgo de vuelco, volviéndose más inestable cuanto más se carga.
 Atropello.
 Aplastamiento.
 Atrapamiento.
 Caídas.
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 Incendio.
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
 Ruido propio y de conjunto.
 Contactos eléctricos.
Medidas preventivas
 Utilización de la máquina por profesionales capacitados y con experiencia.
 Se procurará formar el parque de apilado en terreno llano, sin pendientes y sin líneas
eléctricas que lo crucen, para evitar contactos eléctricos indeseados con la grúa.
 La carga del camión la realizará el gruista desde su puesto, rematando la colocación de
las trozas con la misma grúa, y ningún trabajador se subirá a hacerlo.
 Las grúas de carga forestales deberán tener una pieza como elemento hidráulico
prensor, capaz de soportar las descompensaciones de las piezas. Se evitará el uso de
plumas de carga que cojan y suspendan los troncos con cableo cadena para que
nunca se suba el trabajador a equilibrarlo.
 A excepción de la persona encargada de hacerlo, nadie hará señas al gruista.
 Evitar siempre efectuar operaciones con los autocargadores en días de viento.
 Afrontar las áreas más delicadas con el vehículo vacío.
 Si una procesadora y un autocargador trabajan conjuntamente, mantener una distancia
de separación de, al menos, 50 m.
 Antes de iniciar un trabajo, el maquinista recorrerá andando minuciosamente el tajo,
dedicándose a ello todo el tiempo que sea necesario, para decidir cuál es la forma más
idónea de afrontar el tajo.
 Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportará gente en la máquina.
 El autocargador se encontrará en perfectas condiciones mecánicas y con el
mantenimiento indicado por el fabricante.
 Ante la mínima señal de avería o disfuncionalidad de la máquina, esta será llevada de
inmediato al taller a efectuar las revisiones y reparaciones pertinentes.
 Se protegerá convenientemente las válvulas de las ruedas y se comprobará
regularmente el estado de los tornillos de las mismas.
 La cabina debe disponer de un asiento que sea regulable y posea una amortiguación
cómoda y suficiente.
 Nunca se deberá de desplazar en punto muerto.
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5.6.2.- Maquinaria de movimiento de tierras
5.6.2.1.- Retroexcavadora
Riesgos más frecuentes.
 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
 Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados).
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina y bloquear los frenos).
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación
de la retroexcavadora).
 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
 Choque contra otros vehículos.
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o de electricidad).
 Incendio.
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
 Proyección de objetos.
 Caídas de personas desde la máquina.
 Golpes.
 Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas).
 Vibraciones.
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.
 Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados
en el interior de las zanjas (situaciones singulares).
Medidas preventivas
 Para subir o bajar de la “retro”, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester, con el fin de evitar lesiones por caídas.
 No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para la persona.
 No permita el acceso de la “retro”, a personas no autorizadas ya que se pueden
provocar accidentes.
 No trabajar con la “retro” en situaciones de semiavería (con paros esporádicos).
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 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar la cuchara en el
suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina; a
continuación, realizar las operaciones de servicio que necesite.
 No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causarle quemaduras.
 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los
tacos de inmovilización de las ruedas.
 Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada por
el fabricante de la retroexcavadora.
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, hay que comprobar que funcionan los mandos
correctamente, evitará accidentes.
 Hay que ajustar el asiento para que se puedan alcanzar los controles sin dificultad; se
evitará la fatiga.
 Si se topa con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado la “retro” del lugar. Saltar entonces, sin tocar a un tiempo el terreno
y la máquina.
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el
entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la
permanencia de personas.
 Los caminos de circulación interna, se cuidarán para evitar blandones y barrizales que
mermen la seguridad de la circulación.
 No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de
seguridad antivuelco y antiimpactos).
 Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha y sin haber
antes depositado la cuchara en el suelo.
 Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara,
en evitación de balanceos.
 Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizarán lentamente.
 Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes,
etc.
 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a
trabajos puntuales.
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de
fuertes vientos.
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
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 El cambio de posición de la “retro” se efectuará situando el brazo en el sentido de la
marcha (salvo en distancias muy cortas).
 El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la
estabilidad de la máquina.
 Se prohíbe estacionar la “retro” a menos de tres metros (como norma general), del borde
de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por fatiga del
terreno.
 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los
riesgos por sobrecarga del terreno.

5.6.3.- Maquinaria de trituración de restos vegetales
5.6.3.1.- Astilladora
Riesgos más frecuentes
 Golpes contra objetos inmóviles
 Golpes / cortes por objetos o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Cortes.
 Atrapamientos.
 Sobreesfuerzos.
 Quemaduras.
 Incendios (factores de inicio).
 Ruido y vibraciones.
Medidas preventivas
 Únicamente utilizará la astilladora por operarios correctamente formados en su uso
 Todas las pegatinas de seguridad en la máquina se deben poder leer. Reemplazar
cualquiera que no se pueda leer.
 Se revisará antes de comenzar los trabajos y se verificará que sus dispositivos de seguridad
se encuentran en buen estado.
 La astilladora se debe utilizar de acuerdo al libro de instrucciones del fabricante
 Asegurarse que la capota que cubre las cuchillas de la astilladora/ desintegradora esté
cerrada y con pestillos antes de la operación. También revisar si hay clavijas perdidas o
flojas en el pestillo de la capota, así como bisagras rajadas o usadas. Si la capota no
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

114

está asegurada apropiadamente, puede salir volando y lesionarlo seriamente o
matarlo. La astilladora/desintegradora nunca se debe de operar con la capota abierta.
 Asegurarse que la cámara de corte esté libre de objetos extraños o residuos como
madera acumulada. La madera o los objetos extraños pueden ser arrojados de la
astilladora a gran velocidad.
 Las fugas de líquidos pueden causar incendios y descomposturas. Revisar que no hay
fugas.
 Toma de Fuerza (PTO). Revisar para asegurar que el eje de la PTO esté ajustado
correctamente con su respectivo protector. También revisar el manual del operario para
asegurar que la velocidad de la PTO sea la adecuada para esa máquina.
 Se evitará el uso de ropa holgada.
 Nunca dejar la astilladora/desintegradora desatendida. Esto ayuda a proteger a los niños
y a personas no autorizadas que puedan estar cerca del equipo.
 Nunca inspeccionar ni trabajar en el equipo mientras está operando. Esto protege de las
partes móviles de la máquina.
 Nunca operar la astilladora/desintegradora sin que todos los protectores estén puestos en
su lugar. Estos protectores fueron puestos en la máquina por el fabricante para evitar
quedarse atrapado entre las partes móviles. Nunca quitar ni volver a diseñar estos
protectores.
 Mantener manos y pies lejos de todas las partes móviles.
 Antes de intentar desatascar los residuos o de hacer ajustes:
 Apagar el motor.
 Desconectar el alambre de la bujía o los cables de la batería (si está equipado).
 Quitar la llave.
 Desconectar el eje de la PTO (si está equipado).
 Esperar que todas las piezas paren de moverse.
 Eliminar los peligros de caídas limpiando toda la broza y los residuos del frente y los lados
de la máquina.
 Nunca se subirse ni sentarse en la astilladora/desintegradora mientras está operando.
 Repostar con la máquina totalmente detenida. No se debe oir ningún ruido.
 No fumar al repostar.
 Limpiar todos los derrames de combustible antes de arrancar el motor.
 Durante su funcionamiento asegurarse de que está a una distancia suficiente para no
afectar a terceros de las posibles proyecciones de partículas.
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5.6.4.- Maquinaria auxiliar
5.6.4.1.- Motosierra
Riesgos más frecuentes.
 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel.
 Golpes contra objetos inmóviles
 Golpes / cortes por objetos o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos.
 Sobreesfuerzos.
 Quemaduras.
 Incendios (factores de inicio).
 Ruido y vibraciones.
 Una de las situaciones más peligrosas que pueden producirse durante el trabajo con la
motosierra es el rebote de la espada. En estos rebotes se desplaza la sierra de forma
imprevista en un movimiento curvo hacia el operario. Así se corre el peligro de graves
lesiones Este rebote se produce, cuando la cadena de aserrado, en el sector del cuarto
superior de la punta de la espada, roza involuntariamente madera u otro objeto duro.
Este riesgo se origina especialmente al desramar, cuando se roza, sin querer, otra rama.
 El golpe de retroceso puede producirse al cortar con el lado superior de la espada (corte
por el dorso de la mano), cuando la cadena de aserrado se traba o cuando roza una
parte dura en la madera. La motosierra retrocede en dirección del operario.
Medidas preventivas.
 Será de uso obligatorio para el motoserrista el equipo de protección individual facilitado
al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas.
 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y
acreditado por la Empresa.
 Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque (pero sin que la espada toque nada) y
asegurarse de que cualquier persona está lo suficientemente alejada (2 m) antes de
poner en marcha la máquina.
 Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada en el suelo y bien
fijada con el pie y la mano izquierda. Es peligroso arrancar la motosierra con el sistema
de aprovechar la caída libre de la misma, sujetándola sólo con la mano derecha.
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 Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto
funcionamiento de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente
montada, la cadena, el acelerador y el interruptor de STOP en perfectas condiciones. El
acelerador y su bloqueo deben marchar fácilmente. NO se deben practicar
modificaciones en estos equipos.
 Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite y resina.
Así se facilita el seguro manejo de la sierra.
 Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle ramas o
pastos.
 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar SIEMPRE la motosierra
con las dos manos.
 Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre árboles y
otros sitios igualmente inestables. No cortar más arriba del hombro ni con una sola
mano.
 No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos.
 No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo.
 Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol.
 Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra.
 Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el mismo
sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la
pendiente)
 No colocarse debajo de las ramas que se estén podando cuando se esté utilizando una
pértiga.
 Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la
motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo.
 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa
sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla.
 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse en
cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su base.
 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el traslado
con el freno de cadena puesto, sujetándola únicamente por el manillar. El silenciador se
debe colocar del lado opuesto al cuerpo.
 Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la del operario, es
decir hacia atrás.
 Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los diferentes
tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir).
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 Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.
 Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran a
cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco.
 Hacer uso del giratroncos para volver al fuste.
 Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el tronco.
 Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y las piernas
flexionadas.
 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra.
 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea
necesario para ello.
 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos de
combustibles. No fumar mientras se reposta.
 Al transportar la motosierra en un vehículo, colocarla de forma tal que no pueda
volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada irá cubierta con su funda.
 Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente para
que pueda observarnos.
 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas durante
la jornada de trabajo.
 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos
incompatibles con la actividad.
 El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada, teniendo en
cuenta lo siguiente:
•

Sostener la sierra con ambas manos y firmemente.

•

Aserrar solo con plena aceleración.

•

Observar siempre la punta de la espada.

•

No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas pequeñas y
resistentes, monte bajo y vástagos. La cadena puede enredarse en ellos. Nunca
cortar varias ramas a la vez.

 No agacharse demasiado al trabajar y no cortar por encima de los hombros.
 Prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya empezado.
 Practicar el corte de punta únicamente dominando perfectamente esta técnica de
corte.
 Prestar atención a un cambio de la postura del tronco y también a fuerzas que puedan
cerrar la hendidura de corte y con ello trabar la cadena.
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 Trabajar únicamente con una cadena correctamente afilada y tensada. Una cadena
que se reafila incorrectamente aumenta el riesgo del rebote, especialmente cuando se
produce una mayor distancia del limitador de profundidad.
 En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de lesiones producido
por un rebote. El rebote en sí no puede evitarse. Al accionar el freno de cadena, la
cadena de aserrado se detiene al instante, en fracciones de un segundo.
 Utilizar la motosierra especifica en función del trabajo a desarrollar. Respetar las
instrucciones dadas por el fabricante.
 Vigilar el correcto afilado y el estado de integridad y desgaste de la cadena de corte, así
como el correcto acople del protector correspondiente. Si se nota vibraciones
anormales durante el trabajo, pare la máquina y revise el útil de corte.
 Mantener distancias de seguridad con otros trabajadores. Utilizar los EPIS específicos
obligatorios, así como ropa de trabajo con protección al corte.
 Sujetar la motosierra firmemente con ambas manos.
 Tanto los zurdos como los diestros, deben agarrar la motosierra siempre con la mano
derecha en la empuñadura trasera, y con la izquierda se agarrará la manija delantera
rodeándola con el pulgar.
 Mantener el pulgar de la mano izquierda debajo del asa delantera para reducir los
efectos de un “golpe de retroceso”.
 Utilizar la motosierra de modo que cualquier parte del cuerpo se encuentre fuera del
sector de giro de la motosierra, manteniéndola de paso lo más cerca posible del
cuerpo.
 Mantener los pies separados y el equilibrio será más estable si el pie izquierdo se coloca
algo más adelantado que el derecho.
 Para evitar lesiones osteomusculares en la espalda es preferible flexionar las rodillas antes
que doblar la espalda de manera forzada
 NUNCA CORTAR CON LA PUNTA DE LA ESPADA, gran riesgo de reculada.
 Evita cualquier contacto con la punta del espadín de la motosierra y sostenla firme para
evitar rebotes.
 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa
sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla.
 Cuando sea posible, trabajar con la parte inferior de la espada, con la cadena en
retroceso. Si es necesario trabajar con la parte superior de la espada, evitar el trabajo
con la punta.
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 Para cortar algunos troncos es necesario el uso de la parte superior de la espada ESTOS
CORTES SOLO PODRÁN REALIZARLOS TRABAJADORES EXPERTOS pues requieren un
cuidado especial ya que hay un gran riesgo de reculada.
 NUNCA UTILIZAR LA SIERRA POR ENCIMA DE LOS HOMBROS, el control que tendremos
sobre la sierra es casi nulo.
 Girar la espada cada día para obtener un desgaste más uniforme.

5.6.5.- Herramientas manuales
Riesgos más frecuentes
 Proyección de partículas.
 Generación de polvo.
 Cortes
 Golpes por objetos o herramientas.
 Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas
 Transitar por zonas despejadas.
 En los desplazamientos, pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo.
 Trabajar con los pies asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas para
evitar posibles desequilibrios.
 Evite subirse y andar sobre ramas, rocas, etc., en el manejo de herramienta.
 Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la
herramienta.
 En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan
en las zonas superiores a nuestra área de trabajo.
 En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango, próximo a la parte
metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo.
 Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo. No meter las
manos directamente debajo de ellos.
 Al hacer el mantenimiento, elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de
seres vivos.
 Para

el

transporte

de

herramientas

en

los

vehículos

se

utilizará

una

caja

portaherramientas, la cual deberá estar sujeta y tapada.
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 El transporte de la herramienta por terreno en pendiente debe hacerse del lado de la
pendiente.
 No se deben transportar las herramientas al hombro.
Herramientas para golpear
 Las herramientas no deberán dejarse en lugares de paso o lugares elevados de los cuales
puedan caer sobre personas que estén debajo.
 Estas herramientas pueden romperse o trocearse a muy bajas temperaturas. Puede
resultar conveniente evitar que se enfríen demasiado dando con ellas ligeros golpes.
 Prestar mucha atención donde se golpea, ya que pueden desprenderse esquirlas de la
propia herramienta o partículas del objeto golpeado. Tener especial precaución al
golpear directamente metal contra metal, preferiblemente realizar el golpe contra una
pieza intermedia.
 La zona de golpe deberá mantenerse en perfecto estado y evitando siempre la
formación de rebabas.
Azadas
 No insistir en trocear piedras o materiales duros a golpe de azada ya que pueden
desprenderse partículas con elevada velocidad de proyección causando graves
daños.
 Retirar o apartar de forma manual las piedras que interfieran en el manejo de la azada.
Manejo de palas manuales
 Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra
en el otro extremo.
 Hinque la pala en el lugar; para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.
 Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.
 Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada,
puede sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala, es un instrumento cortante y
puede lesionar a alguien próximo.
 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Manejo de martillos o mazos
 Sujete el martillo o mazo desde el astil, poniendo una mano cerca de la maza y la otra en
el otro extremo.
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 Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con
la otra. Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien
cercano.
 De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes
deben darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto
en principio por un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el
primer mazazo. De esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en
caso de error en el mazazo.
 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

122

6.- EQUIPO REDACTOR
El presente PROYECTO ha sido desarrollado por el siguiente equipo y finalizado en mayo de
2020.
Ángel Lertxundi Ibarguren
Ingeniero de Montes
DNI: 15972459V
Proyecto
Paloma Ferrer Bas
Bióloga Paisajista
DNI: 22954433L
Proyecto
Jesús Diego Rivero
Ingeniero técnico forestal
DNI: 30668543K
Estudio de Seguridad y Salud
Antonio Robledo Miras
Biólogo
DNI: 27489632D
Proyecto
Teresa Hidalgo Esteban
Ingeniera técnica forestal. Graduado en Ingeniería
Forestal y del Medio Natural. Experta en GIS
DNI: 11904958C
Documentación cartográfica y gráfica

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

123

