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DOCUMENTO I: MEMORIA 

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO  

El objeto de la presente memoria es definir la metodología de realización de podas sobre choperas con 

destino producción de madera apta para desenrollo. La necesidad de producción de madera de calidad 

por la demanda de esta por la industria implica la necesidad imperiosa de la realización de podas 

durante los 8 primeros años de vida del arbolado. La eliminación del ramaje que pueda ocasionar 

nudos con la consecuente merma de calidad de la madera y la formación de los árboles mediante las 

podas de guiado para poder conseguir mayor altura aprovechable justifica la realización de este tipo 

de trabajos. 

Las actuaciones se van a realizar sobre 1530,76 ha. en diferentes localidades de las provincias de Ávila, 

Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria Valladolid y Zamora.  

Las localidades incluidas en cada uno de los lotes pertenecientes a este servicio son las siguientes:  

• Lote 1 (Carrión): Acera de la Vega, Calzada de los Molinos, Carrión de los Condes, Manquillos, 
Nogal de las Huertas, Paredes de Nava, Perales, Población de Soto, Poza de la Vega, Quintanilla 
de Onsoña, Renedo de la Vega, Ribas de Campos, Saldaña, San Cebrián de Campos, 
Villacuende, Villamoronta, Villanueva de los Nabos y Villoldo en la provincia de Palencia y 
Aguilarejo en la provincia de Valladolid. 
 

• Lote 2 (Cea): Almanza, Castroañe, Sahagún, San Pedro de las Dueñas y Villamol en la provincia 
de León, Mayora de Campos, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega, Saelices 
de Mayorga y Valladolid en la provincia de Valladolid. 
 

• Lote 3 (Esla): Campo de Villavidel, Carbajal de Rueda, Casasola de Rueda, Cifuentes de Rueda, 
Gordaliza del Pino, Gradefes, Palanquinos, San Miguel de Escalada, Santibáñez de Porma, 
Secos de Porma, Secos del Condado, Valle de Mansilla, Villa de Soto, Villacelama, Villacidayo, 
Villamondrin de Rueda, Villanueva del Condado, Villarroañe y Villarrodrigo de las Regueras en 
la provincia de León. 
 

• Lote 4 (Órbigo Alto): Carrizo de la Ribera, Gavilanes-Palazuelo, Huerga del Río, La Milla del Río, 
Llamas de la Ribera, Rioseco de Tapia, Sardonedo, Sueros de Cepeda, Vaga de Caballeros, 
Villarrodrigo de Ordas, Villarroquel y Villaviciosa de la Ribera en la provincia de León.  
 
 

• Lote 5 (Órbigo Bajo): Algadefe, Bariones de la Vega, Cabreros del Río, Cebrones del Río,  
Huerga de Garaballes, Moscas del Páramo, Oteruelo de la Vega, Quintana del Marco, Regueras 
de Abajo, Regueras de Arriba, San Cristobal de la Polantera, San Justo de la Vega, San Román 
de la Vega, Santa Colomba de la Vega, Soto de la Vega, Toral de los Guzmanes, Valdesandinas, 
Vecilla de la Vega, Villamor de Órbigo, Villaquejida, Villarrabines y Zotes del Páramo en la 
provincia de León y Fresno de la Polvorosa, Morales de Rey, Pobladura del Valle, Santa 
Colomba de las Carabias y Vecilla de la Polvorosa en la provincia de Zamora. 
 

• Lote 6 (Pisuerga-Duero-Riaza): Estepar, Lerma, Melgar de Fernamental, Palacios de 
Riopisuerga, Peral de Arlanza, San Mames de Burgos, Santa Cecilia, Torrepadre, Villaldemiro, 
Villavieja de Muño y Vizmalo en la provincia de Burgos, Alar del Rey, Arenillas de Nuño Pérez, 
Herrera de Pisuerga, Lantadilla, Mave, Melgar de Yuso, Olleros de Pisuerga, Osornillo, 
Palenzuela, San Pedro de Ojeda, Torquemada y Villaescusa de las Torres en la provincia de 
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Palencia , Ayllón, Hontanares de Eresma y Languilla en la provincia de Segovia, Barcebalejo, 
Cubo de la Solana, Los Rábanos, Miñana, Tardajos de Duero y Valdemaluque en la provincia 
de Soria. 
 

• Lote 7 (Sil): Almázcara y Villadepalos en la provincia de León. 
 

• Lote 8 (Tera-Eria-Esla): Castrocalbón, Castrocontrigo, Felechares de la Valdería, Miñambres de 
la Valduerna, Pobladura de Yuso, Priaranza de la Valduerna, San Adrian, del Valle, San Félix de 
la Valdería, Val de San Román, Valcabado del Páramo y Villamontán de la Valduerna en la 
provincia de León y Aguilar de Tera, Bretocino, Calzadilla de Tera, Camarzana de Tera, Fuentes 
de Ropel, Santa Croya de Tera, Santa Marta de Tera, Villanueva de Azoague y Villanueva de las 
Peras en la provincia de Zamora.  
 

• Lote 9 (Tormes): Crespos en la provincia de Ávila y Alba de Tomes, Alconada, Boveda del Río 
Almar, Fresno Alhandiga, Huerta, Mancera de Abajo, Pelabravo y Sieteiglesias de Tormes en la 
provincia de Salamanca y Cañizal en la provincia de Zamora. 

 

Toda la superficie sobre la que se van a realizar los trabajos son choperas ya implantadas con una edad 

de comprendida entre las dos y ocho primaveras. 

1.2.- ESTADO LEGAL 

Los terrenos incluidos y en los cuales se van a llevar a cabo los trabajos de poda de esta memoria se 

encuentran en la situación legal de Convenio (realizados con Ayuntamientos o Entidades Locales 

Menores) o Contrato (realizados con particulares) de repoblación de choperas entre la Sociedad 

Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, como gestora integral del arbolado y 

los propietarios de los terrenos.  

1.3.- ESTUDIOS DEL MEDIO. 

1.3.1.- VEGETACIÓN 

La especie base de las plantaciones de chopo de producción de madera es P. x euramericana, siendo 

el clon I-214 el más representativo, menos representadas en las superficies objeto de labor se 

encuentran los clones MC, Raspalje, Beaupre y Unal. 

La vegetación actual del entorno se caracteriza por la presencia de comunidades vegetales de carácter 

ripícola, compuestas por chopo negro, fresno, aliso y sauces blanco, negro y mimbrera. Estas especies 

arbóreas junto con las arbustivas propias de estos terrenos de ribera constituyen corredores 

ecológicos de gran importancia para muchas especies de mamíferos, aves y reptiles, por lo que deben 

de respetarse en todo caso y evitar cualquier daño sobre las mismas. 

Los rodales de poda se encuentran delimitados por las márgenes de los ríos y por terrenos agrícolas 

en la mayor parte de los casos. 

1.3.2.- INFRAESTRUCTURA 

- Red viaria existente: 
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Los rodales de plantación son accesibles en todas las épocas del año para vehículos todoterreno y 

camiones. 

- Red de cortafuegos: 

No se prevé la construcción de cortafuegos, dado el escaso peligro de incendio en las choperas, la 

buena red de caminos existente y el fácil acceso a las parcelas, aparte sobre las choperas se realizan 

labores culturales para la eliminación del material vegetal inflamable. 

1.3.3.- CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Los tratamientos culturales y selvícolas a realizar son habituales en el sector forestal y concretamente 

en las plantaciones de choperas. La cultura del chopo en las riberas de Castilla y León se ha forjado de 

una manera consistente en la última mitad del siglo XX al representar una fuente de ingresos y de 

empleo de cierta importancia en estas zonas de carácter principalmente agrícola. 

En prácticamente todos los pueblos de las riberas existen personas que saben podar y en algunos casos 

han convertido esta circunstancia como parte de su actividad profesional ya sea con carácter continuo 

o intermitente a lo largo del año. 

La mano de obra ha de ser cualificada, y existiendo esta oferta en el entorno de las plantaciones ha de 

primar su uso, con el fin de mejorar las condiciones sociales a través de la creación de puestos de 

trabajo y consecuentemente favorecer la regeneración de la economía local. 

1.4.- TIPOS DE PODAS 

Las podas son tratamientos imprescindibles para conseguir fustes rectos y limpios de ramas. El objetivo 

es conseguir que quede una longitud del fuste libre de ramas que será mayor o menor dependiendo 

de la calidad de estación en la que se encuentra la chopera. 

En función de la edad del arbolado y el estado de desarrollo en el que se encuentre el método y 

objetivo de la poda será diferente. 

a) Poda de formación y conformación 

Tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la guía terminal, de manera que se asegure el crecimiento 

en altura del chopo a través de la consecución de un fuste recto, eliminando las horquillas terminales 

y las ramas gruesas. 

La poda de formación o guiado consiste en la eliminación de las ramas del verticilo superior, salvo una, 

que se dejará a modo de guía terminal. Esta deberá ser la mejor de las ramas del verticilo superior con 

el fin de que el desarrollo de la guía sea óptimo. La poda de formación también lleva acompañada la 

eliminación de las ramas del tercio inferior del fuste o la altura que se determine para cada rodal 

(refaldeo) y una entresaca de las ramas que tiendan al engrosamiento (>3 cm de diámetro) entre la 

parte refaldeada y el verticilo superior. 
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En los casos que la eliminación de las ramas del verticilo superior se pueda considerar excesivo, por la 

cantidad de superficie foliar que suponga respecto al total del árbol en cuestión, se procederá al 

despunte o pinzado de estas, de modo que se limite la competencia que ejercen frente a la guía. 

El corte deberá estar situado en la misma superficie del tronco sin que sobresalga en más de 1 cm. La 

superficie de corte deberá estar limpia y sin desgarros, y no deben aparecer raspaduras en el tronco al 

término de la operación. El corte será tangencial al tronco, nunca se han de realizar cortes biselados. 

Nunca se deberá ver afectado el rodete de inserción de la rama en el tronco. 

Además de favorecer el crecimiento en altura, la formación de un tallo individualizado y recto ofrece 

más garantías en cuanto a la resistencia frente a los empujes del viento. 

Los brotes que puedan haber crecido por debajo del cuello de la raíz y que se encuentren a menos de 

50 cm de este se tendrá que eliminar. 

Las podas de formación o también denominadas de guiado se realizarán sobre chopos de edad 

comprendida entre los 2 y los 5 años (primaveras) ambos inclusive.  

b) Poda de conformación del fuste 

Tiene como finalidad obtener un fuste limpio de nudos, mediante la eliminación de las ramas laterales 

del árbol hasta una determinada altura. Al mismo tiempo contribuye a la formación de un tronco recto 

y cilíndrico. 

Por otra parte, no es bueno quitar una gran cantidad de ramas para alcanzar el objetivo de altura de 

poda fijada si esto supone dejar el árbol excesivamente podado y con poco follaje, ya que se limita el 

crecimiento haciendo más daño que beneficio. Debe de podarse entre un tercio y un medio de la altura 

total del árbol, según la edad y la calidad de la estación. Sin embargo, sí es una práctica aconsejable la 

eliminación de aquellas ramas en las que se observe una tendencia al engrosamiento más marcada 

que en las demás, para evitar heridas de poda demasiado grandes, que necesitan un largo periodo de 

cicatrización. En definitiva, se ha de dejar un fuste limpio de ramas hasta la altura indicada y realizar la 

corta de ramas que tiendan al engrosamiento hasta la atura máxima que permita el método de poda. 

El corte se debe realizar a ras de la base del tronco, sin dañar la corona cicatricial, en el punto de 

inserción con el fuste. 

Estas podas se realizarán sobre arbolado con una edad comprendida entre los 6 y los 8 años. 

1.5.- APEO DE RODALES 

La poda a realizar y la delimitación de los rodales queda definida en la capa SIG facilitada. En las Tabla 

1-9 se muestran todos los rodales de actuación, la superficie de los rodales, así como el tipo de poda y 

el método a seguir. 
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Tabla 1:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 1. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

PALENCIA Acera de la Vega 1.1 0,20 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Acera de la Vega 1.2 0,43 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Acera de la Vega 2.1 1,96 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Carrión de los Condes 18.1 3,57 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Carrión de los Condes 18.2 0,47 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Carrión de los Condes 19.1 1,63 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Carrión de los Condes 19.2 0,76 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Carrión de los Condes 19.3 1,94 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Carrión de los Condes 19.4 0,95 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Carrión de los Condes 1.1 1,08 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Nogal de las Huertas 1.3 8,80 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Nogal de las Huertas 2.1.1 3,99 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Perales 2.2 0,30 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Perales 3.1 2,53 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Poza de la Vega 1.1 2,32 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Poza de la Vega 1.2 0,24 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Poza de la Vega 1.3 1,44 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Poza de la Vega 2.1 10,26 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Poza de la Vega 3.1.1 1,18 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 4.1 0,19 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 4.2 2,21 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 4.3 0,19 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 5.2 1,28 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 6.1 1,95 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 6.2 0,95 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

PALENCIA Ribas de Campos 7.1 1,33 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 8.1 3,21 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 9.1 10,46 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 3.1 0,69 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,23 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 4.1 0,24 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 5.1 0,38 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 1,05 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,19 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,28 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,09 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,72 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 1,56 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,31 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,10 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,26 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,21 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villamoronta 4.1 0,66 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villamoronta 6.1 0,74 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villamoronta 7.1 0,72 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villanueva de los Nabos 4.2.1 0,91 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Aguilarejo 1.1 2,74 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Aguilarejo 1.2 2,11 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Aguilarejo 2.1 0,77 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Calzada de los Molinos 7.1 0,86 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 7.2 1,49 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 7.3 0,85 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

PALENCIA Calzada de los Molinos 7.4 0,33 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 8.1 0,85 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 8.2 2,96 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 8.3 0,23 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 8.4 0,29 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 8.5 0,44 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 9.1 3,15 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Calzada de los Molinos 1.1 0,31 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Carrión de los Condes 27.1 0,24 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Manquillos 2.1 7,27 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Manquillos 4.1 1,99 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Manquillos 5.1 0,34 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Paredes de Nava 2.1 1,32 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Paredes de Nava 1.1 0,58 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Población de Soto 2.1 1,46 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Población de Soto 2.2 6,01 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Población de Soto 3.1 0,38 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Quintanilla de Onsoña 3.1 1,58 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Renedo de la Vega 7.1 5,51 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 10.1 0,97 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 10.2 0,43 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 11.1 1,05 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 12.1 0,16 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 13.1 0,13 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 14.1 0,28 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 5.1 0,17 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,19 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,07 2.1 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.2 0,21 2.1 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,09 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,19 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 3.2 0,01 2.1 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 1,14 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,62 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,25 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,23 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 3.1 0,06 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,52 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 3.1 1,31 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,17 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,10 2.1 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 3.1 0,31 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,09 2.1 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 3.1 0,49 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 4.1 0,59 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,45 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,10 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,06 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,29 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,03 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,07 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,03 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 1,14 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 2.1 0,54 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PALENCIA Ribas de Campos 3.1 0,43 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,15 2.1 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,17 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,19 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,05 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Ribas de Campos 1.1 0,34 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Saldaña 8.1 6,67 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Saldaña 9.1 1,56 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA San Cebrián de Campos 1.1 3,36 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA San Cebrián de Campos 1.1 3,43 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Villacuende 3.2 0,06 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Villacuende 9.1 0,09 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Villoldo 4.1 3,41 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Villoldo 4.2 7,79 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Villoldo 1.1 3,00 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Villoldo 1.1 1,16 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 163,62     
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Tabla 2:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 2. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

VALLADOLID Melgar de Abajo 3.1 11,15 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Abajo 4.1 3,86 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Abajo 6.1 1,30 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 1.1 2,04 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 1.2 0,26 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 1.3 1,35 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 1.4 0,12 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 2.1 1,72 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 2.2 0,10 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 3.1 0,99 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 4.1 0,10 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 5.1 0,79 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 5.2 1,18 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 6.1 3,65 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 6.2 0,38 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 1.1 0,49 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 1.1 0,71 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 2.1 0,26 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Melgar de Arriba 1.1 0,34 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Monasterio de Vega 1.1 3,95 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Saelices de Mayorga 1.1 0,65 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Saelices de Mayorga 1.2 0,79 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Saelices de Mayorga 1.3 0,34 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Saelices de Mayorga 1.4 0,08 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

VALLADOLID Valladolid 1.1 9,21 2.7 5 m Destallado Manual AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Almanza 3.1 1,54 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almanza 3.2 0,14 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almanza 3.3 0,02 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 1.1 0,95 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 1.2 0,17 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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LEÓN Castroañe 1.3 0,99 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 2.1 0,16 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 3.1 0,37 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 4.1 0,78 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 5.1 0,05 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 1.1 1,02 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 1.1 0,35 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 2.1 0,86 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castroañe 3.1 1,44 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Sahagún 6.1 18,71 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Pedro de las Dueñas 1.1 1,31 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Pedro de las Dueñas 2.1 0,36 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamol 1.1 1,21 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamol 1.2 1,12 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamol 2.1 7,04 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamol 2.2 11,15 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamol 3.1 0,56 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

VALLADOLID Mayorga de Campos 1.5 0,62 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

VALLADOLID Mayorga de Campos 1.6 0,86 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

VALLADOLID Mayorga de Campos 1.7 1,17 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

VALLADOLID Mayorga de Campos 1.1 3,27 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 102,03     
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Tabla 3:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 3. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Gradefes 5.1 2,54 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villacelama 6.2 9,04 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamondrin de Rueda 1.1.1 6,44 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamondrin de Rueda 1.1.2 1,52 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamondrin de Rueda 1.1.3 0,76 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Campo de Villavidel 1.1 3,17 2.4 6-9 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Campo de Villavidel 2.1 3,78 2.4 6-9 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.1 7,68 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.2 0,24 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.3 1,08 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.4 1,55 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.5 0,16 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.6 0,56 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.7 9,43 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.2.8 0,62 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.1 0,68 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 1.1 0,17 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carbajal de Rueda 2.1 0,97 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Casasola de Rueda 3.1 1,78 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Casasola de Rueda 4.1 0,29 1.9 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Casasola de Rueda 4.2 1,38 1.9 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Casasola de Rueda 4.3 0,40 1.9 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cifuentes de Rueda 3.1 4,88 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cifuentes de Rueda 3.2 14,19 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cifuentes de Rueda 3.4 2,01 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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LEÓN Cifuentes de Rueda 3.5 4,86 1.10 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cifuentes de Rueda 1.1 1,73 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cifuentes de Rueda 1.1 0,73 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gordaliza del Pino 1.1 0,55 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gordaliza del Pino 1.2 0,95 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gordaliza del Pino 1.3 0,13 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gordaliza del Pino 1.4 1,29 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gordaliza del Pino 1.5 0,49 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gordaliza del Pino 1.6 1,26 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gordaliza del Pino 1.7 0,11 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gradefes 1.1 3,22 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Palanquinos 3.1 3,51 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Palanquinos 3.2 5,88 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Palanquinos 3.3 0,56 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Miguel de Escalada 1.1.1 7,96 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Miguel de Escalada 1.1.2 12,49 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Miguel de Escalada 3.1 1,29 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Santibañez de Porma 1.2 6,04 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Santibañez de Porma 1.4 0,71 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Santibañez de Porma 1.6 3,15 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Santibañez de Porma 1.8 2,88 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Secos de Porma 1.1 0,68 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Secos de Porma 1.1 0,09 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Secos del Condado 1.2 1,58 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Secos del Condado 1.3 7,42 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Valle de Mansilla 2.1 8,50 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villa de Soto 1.1 0,63 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Villa de Soto 2.1 0,60 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villa de Soto 3.1 3,88 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villacelama 2.1 16,55 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villacidayo 1.3 8,47 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villacidayo 1.3 1,56 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villacidayo 3.1 2,63 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villanueva del Condado 1.1 2,18 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villanueva del Condado 1.2 0,17 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villanueva del Condado 2.1 0,20 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarroañe 2.1 3,20 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarrodrigo de las Regueras 1.1 3,90 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarrodrigo de las Regueras 1.2 2,05 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 199,40     
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Tabla 4:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 4. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Carrizo de la Ribera 1.1 20,15 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Huerga del Río 7.1 2,00 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Huerga del Río 8.1 1,22 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN La Milla del Río 11.1 0,72 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN La Milla del Río 11.2 0,89 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN La Milla del Río 12.1 0,61 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN La Milla del Río 8.1 3,78 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN La Milla del Río 9.1 2,99 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN La Milla del Río 9.2 4,88 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 1.1 0,10 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 2.1 0,06 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 3.1 3,31 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 3.2 3,01 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 3.3 6,95 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 3.4 0,54 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 5.1 3,09 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Sardonedo 6.1 1,61 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Carrizo de la Ribera 2.1 6,92 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carrizo de la Ribera 2.2 8,31 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Carrizo de la Ribera 3.1 0,18 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Gavilanes - Palazuelo 1.2 9,10 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Llamas de la Ribera 1.1 0,13 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Llamas de la Ribera 1.2 2,46 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Llamas de la Ribera 1.3 1,54 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Llamas de la Ribera 1.4 3,39 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Llamas de la Ribera 1.5 0,10 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Llamas de la Ribera 2.1 2,00 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Llamas de la Ribera 2.2 0,58 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Rioseco de Tapia 1.1 3,90 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Sueros de Cepeda 1.1 2,53 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Sueros de Cepeda 1.2 2,50 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Sueros de Cepeda 1.3 1,01 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Sueros de Cepeda 2.1 0,88 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Sueros de Cepeda 2.2 0,06 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Sueros de Cepeda 2.3 1,14 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 1.1 0,14 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 1.2 1,82 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 2.1 4,31 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 3.1 0,28 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 3.2 0,21 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 3.3 1,01 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 4.1 5,00 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 4.2 0,47 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 4.3 0,96 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vega de Caballeros 5.1 1,73 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarrodrigo de Ordás 3.1 0,79 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarrodrigo de Ordás 4.1 0,46 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarrodrigo de Ordás 5.1 1,33 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarrodrigo de Ordás 5.2 0,20 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarroquel 1.1 2,23 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarroquel 1.2 0,94 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarroquel 1.3 0,68 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Villarroquel 2.1 0,26 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarroquel 2.2 0,30 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarroquel 3.1 0,31 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villaviciosa de la Ribera 1.3 0,32 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villaviciosa de la Ribera 1.3 3,06 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villaviciosa de la Ribera 2.1 0,62 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villaviciosa de la Ribera 2.2 3,72 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 133,79     
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Tabla 5:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 5. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL 
SUP. 
(ha.) 

UD. DE 
OBRA 

ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Algadefe 1.1 2,00 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Algadefe 2.1 5,41 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Algadefe 1.1 0,56 2.5 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Quintana del Marco 1.1 0,31 1.9 5 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Quintana del Marco 2.1 2,76 1.11 5 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Quintana del Marco 1.1 0,79 1.11 5 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Quintana del Marco 1.1 0,40 1.11 5 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamor de Órbigo 5.2 18,97 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamor de Órbigo 5.3 2,27 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villaquejida 1.3.1.2 14,13 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villaquejida 1.3.3 13,05 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Fresno de la Polvorosa 1.1 8,06 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Fresno de la Polvorosa 1.2 1,54 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Fresno de la Polvorosa 2.1 1,70 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Fresno de la Polvorosa 3.1 5,77 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Morales de Rey 1.1 1,14 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Morales de Rey 2.3 2,88 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Morales de Rey 2.4 0,99 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Morales de Rey 3.1 1,23 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Vecilla de la Polvorosa 2.1 5,66 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Vecilla de la Polvorosa 4.1 0,60 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Vecilla de la Polvorosa 1.1 1,22 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Bariones de la Vega 2.1 5,73 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cabreros del Río 2.1.1 1,42 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cabreros del Río 3.1 25,37 2.4 6-9 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL 
SUP. 
(ha.) 

UD. DE 
OBRA 

ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Cabreros del Río 4.1 1,03 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cebrones del Rio 1.1 11,23 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cebrones del Rio 1.2 2,03 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cebrones del Rio 2.1 6,54 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cebrones del Rio 3.1 11,26 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cebrones del Rio 4.2 1,04 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cebrones del Rio 5.1 0,92 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Cebrones del Rio 6.1 1,14 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Huerga de Garaballes 1.1 1,37 1.7 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Huerga de Garaballes 3.1 1,08 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Huerga de Garaballes 4.1 0,72 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Huerga de Garaballes 1.1 0,77 1.7 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Moscas del Páramo 1.2 0,79 1.6 3 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Oteruelo de la Vega 3.1 1,06 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Regueras de Abajo 4.1 1,04 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Regueras de Abajo 5.1 3,07 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Regueras de Arriba 1.2 9,09 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Cristobal de la Polantera 1.1 2,23 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Justo de la Vega 2.3 1,67 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Justo de la Vega 5.3 0,47 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Justo de la Vega 6.1 0,21 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Justo de la Vega 6.2 2,16 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Justo de la Vega 7.1 4,83 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Román de la Vega 1.1 1,91 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Román de la Vega 2.1 1,22 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Román de la Vega 3.1 2,38 1.6 3 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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LEÓN Santa Colomba de la Vega 1.1 2,36 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Santa Colomba de la Vega 2.1 1,68 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Santa Colomba de la Vega 2.2 0,63 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Santa Colomba de la Vega 2.3 1,16 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Soto de la Vega 1.2.1 9,97 1.6 3 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Soto de la Vega 1.2.2 9,30 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Toral de los Guzmanes 2.1 2,64 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Valdesandinas 1.2 5,93 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Valdesandinas 4.1 0,17 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Vecilla de la Vega 3.1 21,05 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamor de Órbigo 1.5 1,81 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamor de Órbigo 1.9 0,52 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamor de Órbigo 2.1 1,81 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamor de Órbigo 4.1 2,02 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamor de Órbigo 4.2 0,77 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamor de Órbigo 4.3 2,79 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villamor de Órbigo 4.4 2,23 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villaquejida 1.5 2,08 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villaquejida 1.6 1,99 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villarrabines 1.3 1,46 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Zotes del Paramo 1.1 2,32 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Morales de Rey 2.1 0,13 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Morales de Rey 2.2 1,43 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Morales de Rey 2.5 1,65 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Pobladura del Valle 3.3 0,36 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Pobladura del Valle 3.4 4,50 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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ZAMORA Pobladura del Valle 3.5 4,25 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Pobladura del Valle 6.1 5,35 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Pobladura del Valle 7.1 1,03 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Pobladura del Valle 8.1 0,10 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Santa Colomba de las Carabias 1.2 4,19 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Santa Colomba de las Carabias 1.3 3,95 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 296,85     
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Tabla 6:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 6. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

BURGOS Comunidad de Villa y Tierra de Lerma 2.1 1,04 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Comunidad de Villa y Tierra de Lerma 2.2 0,58 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Lerma 1.1 1,01 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Lerma 1.1 0,67 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 1.1 0,32 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 2.1 2,83 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 1.1 1,62 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 2.1 3,62 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Peral de Arlanza 1.1 3,48 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Santa Cecilia 1.1 1,36 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Santa Cecilia 1.2 6,58 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Santa Cecilia 1.3 3,60 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Torrepadre 1.1 0,89 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Torrepadre 1.2 0,83 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Torrepadre 2.1 3,17 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Torrepadre 3.1 1,94 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Torrepadre 4.1 1,42 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Vizmalo 1.1 2,29 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Vizmalo 1.2 0,97 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Mave 2.1 1,84 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Mave 2.2 2,70 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Mave 2.3 4,67 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 1.3 5,68 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 1.4 3,26 1.6 3 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 2.2 1,16 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 
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PALENCIA Melgar de Yuso 3.1 2,21 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 4.1 1,09 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 4.2 0,57 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 4.3 1,20 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 4.4 0,41 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 4.5 0,55 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 4.6 0,56 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 4.7 0,48 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 5.1 2,01 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 5.2 0,53 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 5.3 1,36 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 5.4 0,53 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 5.5 0,43 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 6.1 2,15 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 6.2 2,46 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 7.1 0,15 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 7.2 6,72 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 7.3 1,62 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 8.1 2,00 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 8.2 4,05 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 1.1 0,87 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Melgar de Yuso 1.1 1,60 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Olleros de Pisuerga 1.1 3,85 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Olmos de Pisuerga 2.1 2,46 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Olmos de Pisuerga 3.1 0,38 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Palenzuela 1.1 0,67 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA San Pedro de Ojeda 1.1 0,19 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 
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PALENCIA San Pedro de Ojeda 1.2 0,07 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA San Pedro de Ojeda 2.1 0,17 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA San Pedro de Ojeda 2.2 0,32 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA San Pedro de Ojeda 3.1 0,46 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA San Pedro de Ojeda 3.2 0,53 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA San Pedro de Ojeda 3.3 0,20 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA San Pedro de Ojeda 4.1 0,26 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Torquemada 8.1 10,37 1.11 5 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villaescusa de las Torres 1.1 2,62 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villaescusa de las Torres 2.1 1,34 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villaescusa de las Torres 3.1 7,64 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villaescusa de las Torres 3.2 0,65 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villaescusa de las Torres 4.1 5,53 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villaescusa de las Torres 5.1 0,83 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

PALENCIA Villaescusa de las Torres 5.2 2,64 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

BURGOS Estepar 1.1 0,63 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Estepar 2.1 3,72 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Estepar 3.1 0,82 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 14.2 1,47 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 19.1 8,54 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 19.2 1,09 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 19.3 1,43 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 19.4 0,27 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 19.5 1,98 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 19.6 0,64 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 1.1 0,72 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 2.1 0,42 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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BURGOS Melgar de Fernamental 3.1 1,41 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Melgar de Fernamental 1.1 0,44 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 6.1 0,52 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 7.1 0,60 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 8.1 0,02 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Palacios de Riopisuerga 1.1 0,18 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 1.1 0,31 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 2.1 0,15 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 3.1 0,09 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 3.2 0,23 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 4.1 0,53 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 4.2 0,04 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 4.3 0,12 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 4.4 0,33 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 4.5 0,07 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS San Mames de Burgos 4.6 0,04 1.1 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Villaldemiro 1.1 0,17 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Villaldemiro 1.2 0,41 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Villaldemiro 2.1 0,51 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Villaldemiro 7.1 0,96 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Villavieja de Muno 1.1 2,12 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Villavieja de Muno 1.2 0,04 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

BURGOS Villavieja de Muno 2.1 0,30 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Alar del Rey 1.1 1,94 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Alar del Rey 2.1 2,55 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Alar del Rey 2.2 0,50 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Alar del Rey 3.1 5,47 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PALENCIA Alar del Rey 4.1 0,66 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Arenillas de Nuño Perez 1.1 0,77 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Arenillas de Nuño Perez 2.1 2,51 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Arenillas de Nuño Perez 2.2 0,89 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Arenillas de Nuño Perez 3.1 0,50 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Arenillas de Nuño Perez 3.2 0,55 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Arenillas de Nuño Perez 4.1 0,57 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Arenillas de Nuño Perez 4.2 0,37 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Herrera de Pisuerga 1.1 1,16 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Herrera de Pisuerga 2.1 0,28 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Herrera de Pisuerga 2.2 0,29 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Herrera de Pisuerga 3.1 0,67 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Herrera de Pisuerga 3.2 0,69 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Lantadilla 3.4 1,12 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Lantadilla 3.5 0,88 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Lantadilla 3.6 1,20 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Lantadilla 5.1 0,28 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Osornillo 2.1 3,44 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Osornillo 2.2 4,66 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Osornillo 3.2 1,88 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Torquemada 1.1 0,83 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

PALENCIA Torquemada 1.1 2,52 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 1.1 0,22 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 14.1 0,34 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 16.1 0,50 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 17.1 1,17 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 2.1 0,29 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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SEGOVIA Ayllon 2.2 0,65 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 23.1 0,51 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 3.1 0,39 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Ayllon 4.2 0,87 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 6.1 0,34 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 7.1 0,13 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 7.2 0,04 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 7.3 0,12 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 8.1 1,10 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 9.1 1,74 1.5 3 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 9.2 0,79 1.5 3 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Hontanares de Eresma 9.3 1,36 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 1.2 14,40 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 1.3 0,28 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 1.4 0,27 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 2.3 0,27 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 2.4 0,46 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 2.5 0,48 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 2.6 0,10 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 2.7 0,06 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 5.2 0,05 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 6.1 0,34 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 7.1 1,33 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 7.2 0,36 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 7.3 1,91 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 7.4 0,47 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 7.5 0,32 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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SEGOVIA Languilla 7.6 1,15 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 8.1 0,69 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 8.2 0,29 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 8.3 1,81 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 8.4 0,42 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 8.5 0,12 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 8.6 0,20 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SEGOVIA Languilla 9.1 3,30 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Barcebalejo 1.1 1,05 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Barcebalejo 2.1 2,62 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Barcebalejo 3.1 4,15 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Barcebalejo 3.2 0,06 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 10.1 0,80 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 10.2 0,34 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 4.1 3,97 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 5.1 6,50 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 6.1 1,36 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 6.2 0,43 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 7.1 0,68 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 8.1 0,37 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 8.2 0,47 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 8.3 1,54 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 8.4 0,38 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 8.4.1 0,10 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 9.1 2,66 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 9.2 0,32 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Cubo de la Solana 9.3.1 1,56 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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SORIA Cubo de la Solana 9.3.2 2,09 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 1.1 1,20 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 2.1 1,22 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 2.2 0,12 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 2.3 0,64 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 3.1 1,53 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 3.2 0,07 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 3.3 0,24 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 4.1 1,02 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 5.1 0,96 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Los Rábanos 5.2 0,13 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Miñana 1.1 2,12 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Miñana 2.1 0,76 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Miñana 3.1 1,83 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Miñana 4.2 0,23 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Miñana 5.1 0,14 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Miñana 5.2 0,23 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Tardajos de Duero 5.4 0,69 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Tardajos de Duero 7.1 0,04 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Tardajos de Duero 7.2 0,24 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Tardajos de Duero 9.1 1,52 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Tardajos de Duero 9.2 4,08 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SORIA Valdemaluque 1.1 1,17 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 292,03     
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Tabla 7:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 7. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Almázcara 1.1 0,56 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,09 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 2.1 0,16 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,12 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 2.1 0,21 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,31 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,80 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,33 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,32 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,31 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,42 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.2 0,19 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.3 0,17 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 2.1 0,47 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 2.2 0,11 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 3.1 0,78 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 3.2 0,12 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 4.1 1,46 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 4.2 0,18 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,08 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,06 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Almázcara 1.1 0,04 1.2 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villadepalos 7.1 4,09 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villadepalos 7.2 2,98 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villadepalos 7.3 0,73 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Villadepalos 7.4 3,65 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 18,74     

 

 

Tabla 8:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 8. 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Villamontán de la Valduerna 1.1 0,47 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamontán de la Valduerna 1.2 1,36 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamontán de la Valduerna 2.1 5,94 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamontán de la Valduerna 3.1 0,22 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamontán de la Valduerna 3.2 0,48 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamontán de la Valduerna 3.3 0,29 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

LEÓN Villamontán de la Valduerna 3.4 6,03 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Calzadilla de Tera 1.1 11,22 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Calzadilla de Tera 1.2 13,06 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Calzadilla de Tera 1.3 0,22 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Calzadilla de Tera 1.4 2,03 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Calzadilla de Tera 1.5 0,37 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Camarzana de Tera 1.1 5,14 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Camarzana de Tera 1.2 2,48 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Camarzana de Tera 2.1 6,42 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Camarzana de Tera 2.2 6,94 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Camarzana de Tera 3.1 1,68 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Camarzana de Tera 3.2 1,91 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Santa Croya de Tera 1.1 14,63 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Santa Croya de Tera 1.2 1,05 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Santa Croya de Tera 1.3 2,35 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Santa Marta de Tera 2.1 0,67 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Santa Marta de Tera 8.1 0,33 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Santa Marta de Tera 8.2 0,08 2.1 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Santa Marta de Tera 8.3 0,97 2.3 6 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Villanueva de Azoague 1.2 4,05 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ZAMORA Villanueva de Azoague 2.2 6,03 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN Castrocalbón 10.1 1,36 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocalbón 11.1 1,63 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocalbón 14.1 4,88 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocalbón 15.1 1,43 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocalbón 4.1 10,23 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocalbón 8.1 4,32 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocalbón 9.1 5,05 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocontrigo 1.1 0,50 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocontrigo 2.1 2,15 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Castrocontrigo 2.2 0,24 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Felechares de la Valdería 2.1 2,59 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Felechares de la Valdería 2.2 2,59 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Felechares de la Valdería 2.3 6,95 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Minambres de la Valduerna 1.1 2,89 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Minambres de la Valduerna 3.1 1,64 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Minambres de la Valduerna 4.1 0,38 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Minambres de la Valduerna 4.2 0,95 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Minambres de la Valduerna 5.1 4,84 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Pobladura de Yuso 1.1 1,32 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Pobladura de Yuso 1.2 0,64 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Pobladura de Yuso 1.3 5,20 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Priaranza de la Valduerna 1.1 5,88 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Priaranza de la Valduerna 1.2 1,07 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Priaranza de la Valduerna 2.1 0,95 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Priaranza de la Valduerna 2.2 3,71 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Priaranza de la Valduerna 3.1 0,38 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Priaranza de la Valduerna 4.1 2,92 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

LEÓN San Adrian del Valle 3.2 3,08 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Adrian del Valle 5.1 0,79 1.6 3 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Félix de la Valdería 1.1 14,12 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Félix de la Valdería 1.2 0,64 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Félix de la Valdería 1.3 0,67 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Félix de la Valdería 1.4 1,62 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN San Félix de la Valdería 1.5 1,13 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Val de San Román 1.1 2,97 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Val de San Román 2.1 0,35 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Val de San Román 3.1 0,37 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Val de San Román 4.1 0,74 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Val de San Román 5.1 0,75 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

LEÓN Valcabado del Páramo 1.1 6,38 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Aguilar de Tera 1.6 2,01 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Bretocino 1.1 1,2 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Bretocino 1.2 2,06 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Fuentes de Ropel 1.1 8,14 2.8 3 m Refaldeo Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Santa Croya de Tera 2.1 4,04 1.4 3 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Villanueva de Azoague 3.1 3,92 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Villanueva de las Peras 1.1 5,09 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Villanueva de las Peras 1.2 2,00 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Villanueva de las Peras 1.3 0,13 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Villanueva de las Peras 2.1 2,46 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Villanueva de las Peras 2.2 1,79 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Villanueva de las Peras 2.3 1,54 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 241,10     
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Tabla 9:  Localidades y rodales de actuación incluidos en el Lote 9. 

PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

SALAMANCA Fresno Alhándiga 1.1 3,27 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Fresno Alhándiga 1.2 2,54 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Fresno Alhándiga 2.1 3,26 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Fresno Alhándiga 3.1 0,66 2.5 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Fresno Alhándiga 4.1 0,53 2.4 6-9 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Mancera de Abajo 1.1 0,88 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Mancera de Abajo 4.1 0,50 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Mancera de Abajo 4.2 2,56 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

SALAMANCA Mancera de Abajo 5.1 4,27 2.6 9-12 m Máquina AGOSTO-OCT 2022 

ÁVILA Crespos 3.1 0,80 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ÁVILA Crespos 4.1 0,62 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ÁVILA Crespos 5.1 1,40 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ÁVILA Crespos 6.1 1,65 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ÁVILA Crespos 7.1 1,77 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 2.1 0,97 2.1 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 1.1 9,26 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 1.1 0,34 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 2.1 0,41 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 3.1 0,34 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 3.2 0,11 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 3.3 0,19 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 1.1 0,65 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 1.1 0,35 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alba de Tormes 2.1 0,36 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alconada 1.1 0,33 2.2 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 
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PROVINCIA LOCALIDAD RODAL SUP. (ha.) UD. DE OBRA ALTURA DE PODA MÉTODO PERIODO DE EJECUCIÓN 

SALAMANCA Alconada 2.1 1,44 2.2 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alconada 3.1 0,17 2.2 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Alconada 3.2 2,78 2.2 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Boveda del Río Almar 1.1 0,60 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Huerta 2.2 1,81 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Huerta 4.1 1,46 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Huerta 5.1 0,92 1.3 1/3 de altura total Manual SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Pelabravo 1.1 7,93 2.6 9-12 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Sieteiglesias de Tormes 1.1 9,96 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Sieteiglesias de Tormes 2.1 5,88 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Sieteiglesias de Tormes 1.1 0,32 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

SALAMANCA Sieteiglesias de Tormes 2.1 0,76 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 1.1 3,67 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 2.1 1,35 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 2.2 0,95 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 2.3 0,19 2.3 6 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 2.4.1 0,17 1.8 4 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 2.4.2 0,44 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 2.4.3 0,68 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

ZAMORA Cañizal 2.5 3,70 1.11 5 m Máquina SEPTIEMBRE 2022-MARZO 2023 

TOTAL 83,20     
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1.6.- IMPACTO AMBIENTAL Y RED NATURA 2000 Y OTRAS AFECCIONES 

Las actuaciones previstas en este proyecto no han de verse sometidas a Evaluación de Impacto 

Ambiental según Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Se tendrán en consideración las 

recomendaciones de gestión de los terrenos que se encuentren afectados por la Red Natura 2000. 

Parte de los montes donde se van a realizar los trabajos se encuentran con documento de planificación 

e incluidos dentro del marco de la gestión forestal sostenible. En el siguiente link se puede consultar 

el documento “Código de buenas prácticas en trabajos selvícolas”, donde aparecen recomendaciones 

a la hora de ejecutar los trabajos: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/

1284847418637/Redaccion 

1.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se fija en 8 meses a partir de la fecha firma del contrato. 

1.8.- PLANING EJECUCION 

La Dirección Facultativa realizará un cronograma en el que se expondrá el orden de realización de los 

trabajos por localidad y que entregará a la empresa adjudicataria a la firma del contrato.  

1.9.- PRESUPUESTO GENERAL 

LOTE 1 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 1 asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (48.502,32 €). 

 

LOTE 2 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 2 asciende a la cantidad CATORCE MIL CIENTO TREINTA 

Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (14.139,29 €.) 

 

LOTE 3 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 3 asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (42.216,97 €.) 

 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284847418637/Redaccion
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284847418637/Redaccion
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LOTE 4 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 4 asciende a la cantidad DE TREINTA Y CUATRO MIL 

SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (34.076,99 €.) 

 

LOTE 5 

El presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 5 asciende a la cantidad DE SETENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (75.840,86 €.) 

 

LOTE 6 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 6 asciende a la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL 

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (78.127,37 €). 

 

LOTE 7 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 7 asciende a la cantidad de TRES MIL CIENTOS 

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.141,55 €). 

 

LOTE 8 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 8 asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (66.391,53 €). 

 

LOTE 9 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 9 asciende a la cantidad DE VEINTICUATRO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (24.638,76 €). 

 

Valladolid, a 13 de julio de 2022 

El Ingeniero Técnico Forestal       El Ingeniero de Montes 

        Director Dpto. Recursos Naturales 

 

 

Fdo.: Ignacio Arroyo Marcos        Fdo.: Rubén García Pérez 
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ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

A.1.-OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales derivados de los trabajos incluidos en el servicio 

“Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1530,76 ha. en las subcuencas de los ríos de Castilla 

y León.” 

Los objetivos son: 

a) Conocer el proyecto y, definir la tecnología más adecuada para la realización de la obra, con el 
fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden. 

b) Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales de ubicación 
en coherencia con la tecnología y métodos a desarrollar. 

c) Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 
trabajos. 

d) Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e implantar 
durante la ejecución de la obra. 

e) Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 
interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. 

f) Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades profesionales 
sea eficaz. 

g) Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se 
produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y aplicada con la 
máxima celeridad y atención posibles. 

h) Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los 
accidentes. 

i) Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o 
autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  

 

 

A.4.- JUSTIFICACIÓN 

Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción es en el que se basará la redacción de lo que atañe 

en este proyecto a la Seguridad y Salud laboral. 

Según el artículo 4 de este Real Decreto se establece la obligatoriedad de realización de un estudio de 

seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras en función de una serie de 

condicionantes. 
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1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 

de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 

básico de seguridad y salud. Dado que el proyecto no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

establece el Real Decreto y que obliga a la redacción de un estudio de seguridad y salud se redactará 

un estudio básico de seguridad y salud en el presente anejo. 

 

 

A.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR 

▪ Podas de formación y conformación sobre chopo de producción maderera. 
▪ Podas de conformación del fuste sobre chopo de producción maderera. 
 

A.4.-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

▪ Tijera. 
▪ Sierra manual con pértiga. 
▪ Motosierra. 
▪ Maquina autopropulsada elevadora. 
▪ Vehículo de transporte del personal. 

 
 
A.5.-ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 

A.5.1.- INTRODUCCIÓN 

Los riesgos detectables expresados de manera genérica son: 

▪ Los propios del trabajo realizados por uno o varios trabajadores. 
▪ Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
▪ Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 

unidades de obra. 
Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de ejecución, los riesgos específicos, 

las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en 

esa fase de obra. 
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Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por 

especialidades para su información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que se señalan tienen 

carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones metodológicas, pero 

tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 

A.5.2-ANÁLISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA HERRAMIENTA 

a) Riesgos detectables: 

▪ Caídas de personas al mismo nivel. 
▪ Atropellos y golpes contra objetos. 
▪ Caídas de materiales. 
▪ Incendios. 
▪ Riesgo de contacto eléctrico. 
▪ Golpes por objetos o herramientas utilizadas. 
▪ Sobreesfuerzos. 
▪ Proyección de fragmentos o partículas. 
▪ Causados por seres vivos. 
▪ Cortes. 
▪ Contactos térmicos. 
▪ Exposición al ruido. 

 

b) Normas preventivas. 

▪ Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas para 
evitar posibles desequilibrios. 

▪ En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
▪ Mirar bien por donde se pisa y evitar obstáculos. 
▪ Evitar subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de herramientas. 
▪ Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (3 metros) en los 

desplazamientos y en el trabajo. 
▪ El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de 

ambas partes tiene que se segura. 
▪ Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo. 
▪ No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
▪ Prestar mayor atención al cortar árboles que están flexionados, ya que pueden golpearle 

al quedar libres. 
▪ Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
▪ Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas 

incómodas y forzadas. 
▪ Conocer las limitaciones de la tijera para el diámetro máximo que se puede cortar. 
▪ Trabajar un solo operario en cada árbol. 
▪ Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, para 

tener controlada la situación en todo momento. 
▪ En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango, próximo a la parte 

metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
▪ Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para que 

la coja. 
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▪ Al iniciar un nuevo corte con el serrucho sujetar con ambas manos y dar movimientos 
cortos y con poca presión hasta profundizar un poco el corte; evitaremos que nos salte la herramienta. 

▪ El corte se puede continuar después con una sola mano, alejando la mano libre de la hoja 
en movimiento. 

▪ En los desplazamientos usar el protector de corte en las dos herramientas y, en el caso de 
la tijera, atar los mangos mediante una cuerda para impedir que se abra la parte cortante. 

▪ Cuando no se utilice una herramienta dejarla en sitio visible apoyada contra un árbol o 
tocón con la parte afilada hacia abajo. 

▪ Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado, para advertir de la presencia de seres 

vivos. 
▪ No colocarse debajo de las ramas que caen al ser cortadas. 
▪ Para el transporte de herramientas en los vehículos se utilizará una caja 

portaherramientas, la cual deberá estar sujeta y tapada. 
▪ Siempre que nos sea posible nos situaremos junto al árbol a podar, de forma que el tronco 

nos proteja de posibles cortes. 
▪ Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que estén en situación inestable. 
▪ Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros objetos 

incompatibles con la actividad. 
▪ Guardar la distancia de seguridad (5-6 metros) respecto a otros compañeros. 
▪ Mantener en correcto estado el freno de cadena. 
▪ Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena ha de estar accionado. 
▪ Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
▪ No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 
▪ Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace. 
▪ Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
▪ No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto el combustible. 
▪ No arranque la máquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de chispas. 
▪ Nunca reportar estando el motor en funcionamiento. 
▪ No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 
▪ No utilizar la motosierra con el silenciador estropeado. 
▪ Parar la motosierra en los desplazamientos. 
▪ Utilizar la máquina siempre con las dos manos. 
▪ Para arrancar la motosierra colocarla de forma segura en el suelo, ponerse de pie 

firmemente (la cadena de aserrado no debe tocar ningún objeto ni el suelo).En el radio de giro de la 
sierra no deberán permanecer otras personas. Sujetar la motosierra con la mano izquierda en el 
manillar y apretarla firmemente contra el suelo con el dedo pulgar debajo del manillar. Poner el pie 
derecho en la empuñadura trasera. Otra posibilidad consiste en sujetar la empuñadura trasera entre 
las rodillas o entre los muslos y sujetar el manillar con la mano izquierda con el dedo pulgar debajo del 
manillar tubular.  

▪ Queda prohibido realizar trabajos por encima del hombro con motosierra. 
▪ Para realizar el mantenimiento, la máquina ha de estar completamente parada. 
▪ No cortar ramas con la punta de la espada. 
▪ Trabajar un solo operario en cada árbol. 
▪ No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas 

del operario. 
▪ Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 
▪ Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensión adecuada. 
▪ Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de 

seres vivos. 
▪ Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un posible 

deslizamiento, por rodadura de un tronco. 
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c) Equipos de protección individual. 

▪ Casco de seguridad. 
▪ Guantes de seguridad. 
▪ Calzado de seguridad. 
▪ Traje de agua para tiempo lluvioso.  
▪ Botas de goma o P.V.C. (en caso de lluvia) 
▪ Gafas o pantalla de protección 
▪ Protectores auditivos. 
▪ Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 

 

d) Normas generales. 

▪ Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 
asegurar la mayor protección posible. 

▪ En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosas, se deberá 
prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores 
a nuestra área de trabajo. 

▪ Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución de 
los trabajos. 

▪ Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar la seguridad de los trabajos. 
 

A.5.3-ANÁLISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA 

a) Riesgos generales: 

▪ Atropello. 
▪ Deslizamiento de la máquina. 
▪ Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina y bloquear los frenos). 
▪ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación). 
▪ Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
▪ Choque contra otros vehículos. 
▪ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
▪ Desplome de taludes o de frente de excavación. 
▪ Incendio. 
▪ Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 
▪ Atrapamiento (trabajos de mantenimiento y otros). 
▪ Proyección de objetos durante el trabajo. 
▪ Caídas de personas a distinto nivel. 
▪ Golpes. 
▪ Ruido. 
▪ Vibraciones. 
▪ Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
▪ Sobreesfuerzos. 

 

 

b) Prevención: 

▪ Se entregarán a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente. 
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▪ Para subir y bajar, se harán de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función. 

▪ No acceda a la máquina encaramándose a través de las ruedas. 
▪ No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
▪ No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. Además estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) cuando la máquina 
esté fría. 

▪ No permita el acceso a personas no autorizadas. 
▪ No trabaje en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. Repárela primero, 

luego reanude el trabajo. 
▪ Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, la cesta sobre la base, 

pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

▪ Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en las 
inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de fluidos. 

▪ Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 
barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

▪ Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

▪ Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la máquina, 
deberán ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 

▪ Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
▪ Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice 

además pantalla antiproyecciones. 
▪ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
▪ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularlos, no fume 

ni acerque fuego. 
▪ No fumar cuando se abastezca de combustible. 
▪ Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 

seguridad adecuados. 
▪ Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto. 
▪ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
▪ Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. 

Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
▪ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización de las ruedas. 
▪ Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteo de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías 
pueden estallar por causa de una chispa. 

▪ Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado de la presión recomendada por 
el fabricante. 

▪ Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartándose del 
punto de conexión y llanta. 

▪ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los mandos 
correctamente. 

▪ Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas 
sumamente lentas. 

▪ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
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▪ Las protecciones antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido ningún 
vuelco. 

▪ Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 

▪ Se prohíbe encaramarse a la cesta durante la realización de cualquier movimiento. 
▪ Se prohíbe subir y bajar de la máquina en marcha. 
▪ Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución de 

los trabajos. 
▪ Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 

 

c) Equipos de protección individual: 

▪ Guantes. 
▪ Calzado de seguridad. 
▪ Protectores auditivos. 

 
 

A.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A.6.1.- RECONOCIMIENTO MÉDICO: 

Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la obra. 

Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. 

A.6.2.- BOTIQUINES. 

La obra dispondrá de botiquines para primeros auxilios que irán ubicados en los vehículos que utilizan 

las cuadrillas, y con el que se efectuarán las curas de urgencia en caso de accidente. Este botiquín será 

revisado y se repondrán los elementos necesarios. 

Su equipamiento mínimo será el siguiente: 

▪ Frasco de alcohol de 96 º 
▪ Antisépticos: jabón, agua oxigenada, tintura de yodo. 
▪ Frasco de amoníaco. 
▪ Caja de gasa estéril 
▪ Paquete de algodón hidrófilo estéril. 
▪ Rollo de esparadrapo. 
▪ Goma para contener hemorragias. 
▪ Guantes esterilizados. 
▪ Caja de apósitos autoadhesivos. 
▪ Analgésicos: aspirina, paracetamol, etc. 
▪ Pomada para quemaduras. 
▪ Caja de instrumentos con tijera de punta roma, pinzas. 

 
 
A.7.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibirá la formación y la información 

adecuada a los riesgos profesionales existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de protección 
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y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas 

acciones deben quedar recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 

 
 
A.8.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Este tipo de obras se caracteriza por su ubicación y dispersión. El hecho de que la obra se realice en 

zonas forestales, en ocasiones alejadas de núcleos urbanos, implica que se deba prestar especial 

atención a las posibles situaciones de emergencia. 

 

Valladolid, a 13 de julio de 2022 

El Ingeniero Técnico Forestal        El Ingeniero de Montes 

        Director Dpto. Recursos Naturales 

 

 

Fdo.: Ignacio Arroyo Marcos        Fdo.: Rubén García Pérez 
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DOCUMENTO II: PLANOS 

La poda a realizar y la delimitación de los rodales queda definida en la capa SIG facilitada. A 

continuación, se muestra un plano general de los lotes en el que figuran todas las localidades donde 

se actuará. 
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   Figura 1: Plano de situación de la obra. 
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DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Las presentes prescripciones se aplicarán a la ejecución de los trabajos comprendidos en el servicio 
“Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1530,76 ha. en las subcuencas de los ríos de Castilla 
y León.”. Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan en el 
contrato, deberán regir la ejecución de los citados trabajos. 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El proyecto tiene por objeto el incremento y mejora de la producción forestal tanto cualitativa como 

cuantitativamente. El presente pliego contiene cuantos trabajos y operaciones selvícolas son 

necesarias para que quede realizado, de acuerdo con la capa SIG facilitada y las prescripciones de este 

Pliego. 

Todos los trabajos que se describen a continuación figuran incluidos en el proyecto, con arreglo al cual 

deberán ejecutarse, salvo las modificaciones que en el curso de los mismos y para su 

perfeccionamiento sean ordenadas por el Director de Obra. 

En la capa SIG facilitada figura las referencias planimétricas, así como las delimitaciones necesarias 

para la correcta ubicación del tratamiento selvícola. Cualquier duda que presenten para la 

identificación de los rodales, se resolverá por el Director de los Trabajos. 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

La poda de formación y conformación consiste en la eliminación total o pinzamiento de las ramas del 

verticilo superior, salvo una, que se dejará a modo de guía terminal. Esta será siempre la que se haya 

generado de la yema apical, en el caso que esta se haya malogrado se dejará la rama con mayor vigor 

y que se encuentre insertada en el fuste con el menor ángulo evitando de esta forma las posibles 

torceduras. Se tendrán que eliminar también de todas las ramas vivas o muertas del tercio inferior de 

la copa de los árboles o la altura fijada para cada rodal, que puede ser 2 o 5 metros en función del 

desarrollo del arbolado, así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta 

la altura de entre 4 a 12 metros, (especificado en la memoria). 

La poda de conformación del fuste consiste en la eliminación por corta de todas las ramas del fuste, 

tanto vivas como muertas hasta una altura prefijada que oscilará entre los 6 y 10 metros al igual que 

la eliminación de las ramas que tiendan al engrosamiento (diámetro mayor de 3 cm) hasta una altura 

que variará entre los 6 y los 12 metros. Las diferentes alturas de poda van en función del desarrollo 

del arbolado y vienen descritas en la memoria. 

En los casos que la eliminación de las ramas del verticilo superior se pueda considerar excesivo, por la 

cantidad de superficie foliar que suponga respecto al total del árbol en cuestión, se procederá al 

despunte de estas, de modo que se limite la competencia que ejercen frente a la guía. 

En todos los casos el corte de poda deberá estar situado en la misma superficie del tronco sin que 

sobresalga en más de 1 cm. La superficie de corte deberá estar limpia y sin desgarros, y no deben 
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aparecer raspaduras en el tronco al término de la operación. El corte será tangencial al tronco, nunca 

se han de realizar cortes biselados. 

Las operaciones se han de hacer de acuerdo a las indicaciones ofrecidas por la Dirección de Obra o por 

la persona delegada de ésta en el tajo. 

Las herramientas a emplear en el corte han de ser tijeras de poda, sierras-serrucho y motosierras. 

En función del tipo de poda se tendrá que utilizar máquina elevadora para lograr un resultado óptimo 

de los trabajos. 

3.3.- PERSONAL 

Al frente de cada cuadrilla estará un Capataz Forestal o, en su defecto, una persona de reconocida 

experiencia en esta clase de trabajos, a juicio del Director de Obra. 

Las cuadrillas dispondrán de los materiales, útiles y herramientas adecuadas para los trabajos a 

realizar, debiendo en todo momento encontrase aptas para su uso, para lo que se realizarán las tareas 

mantenimiento que correspondan. 

Todo el personal adscrito a la obra ha de estar en regla según estipule la ley en cada momento así 

como el cumplimiento estricto de todas las medidas de seguridad y salud. 

3.4.- LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: APEO DE RODALES 

3.4.1.- LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Son los que aparecen reflejados en la Memoria y en la Capa SIG facilitada. 

3.4.2.- APEO DE RODALES 

Quedan reflejados en la Capa SIG facilitada. A todos los efectos la superficie a certificar es la que figura 

en las Tabla 1-9: Localidades y rodales de actuación, incluida en el documento Memoria.  

3.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se fija en 8 meses a partir de la fecha firma del contrato. 

Valladolid, a 13 de julio de 2022 

El Ingeniero Técnico Forestal        El Ingeniero de Montes 

        Director Dpto. Recursos Naturales 

 

 

Fdo.: Ignacio Arroyo Marcos        Fdo.: Rubén García Pérez  
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DOCUMENTO IV: MEDICIONES 

4.1.- MEDICIONES. (LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9). 

MEDICIONES LOTE 1  

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 7,92 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
4 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 54,26 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas 
las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 41,47 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas 
las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,63 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 59,34 
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MEDICIONES LOTE 2 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas 
del último verticilo competencia de la guía y corta de ramas en 
los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total 
del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 46,58 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas 
del último verticilo competencia de la guía y corta de ramas en 
los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total 
del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 5,92 

1.1 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas 
del último verticilo competencia de la guía y corta de ramas en 
los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total 
del árbol, en marco de plantación de 5x5 m 

ha 3,72 

2.7 
Monda de chupones, de Populus sp.poda de todas las ramas, 
incluido el rebrote de pie de chopo, hasta una altura del fuste de 
5 m, en marco de plantación de 6x6 m. 

ha 45,81 
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MEDICIONES LOTE 3 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 122,00 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 9,90 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
4 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 5,00 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 28,32 

1.10 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 4,86 

1.9 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 2,07 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 
12 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 15,99 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 11,26 
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MEDICIONES LOTE 4 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 40,39 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
4 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 18,19 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 19,30 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas 
las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 5,44 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 
12 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 31,80 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 18,67 
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MEDICIONES LOTE 5 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 77,82 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 0,10 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m 
de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 13,14 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m 
de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 81,75 

1.7 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m 
de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco 
de plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 2,14 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m 
de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 6,59 

1.9 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m 
de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco 
de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,31 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas 
las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 5,50 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 
12 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 50,48 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 58,46 

2.5 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 5x5 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,56 
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MEDICIONES LOTE 6 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la dominante 
y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco 
de plantación de 6x6 m 

ha 63,47 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la dominante 
y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco 
de plantación de 6x5 m 

ha 13,65 

1.1 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la dominante 
y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco 
de plantación de 5x5 m 

ha 1,91 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años de edad, 
con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior 
y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 3,26 

1.5 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años de edad, 
con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior 
y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 2,53 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años de edad, 
con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior 
y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 52,52 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años de edad, 
con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior 
y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 36,06 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina elevadora, 
de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro 
superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 48,98 

2.6 
Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de entre 
siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de 
hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 69,65 
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MEDICIONES LOTE 7 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 11,76 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 6,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1530,76 ha. en las subcuencas de los ríos de Castilla y León. 
CSF-2022-10.      Página 60 de 98 

 

MEDICIONES LOTE 8 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 35,71 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,79 

1.4 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco de 
plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 4,04 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 65,70 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 30,30 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas 
las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 28,87 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas 
las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,08 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 67,47 

2.8 
Poda de formación refaldeo, manual, de Populus sp.eliminación de todas las 
ramas,  hasta una altura del fuste de 3 m, en marco de plantación de 6x6 m. 

ha 8,14 
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MEDICIONES LOTE 9 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 13,18 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,17 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 5,42 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas aquellas 
ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 32,34 

2.2 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas aquellas 
ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de 
plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 4,72 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas aquellas 
ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de 
plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,97 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta una 
altura de hasta entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,53 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta una 
altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 25,21 

2.5 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta una 
altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 0,66 
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DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 

LOTE 1 

5.1.1- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 1) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas 
del último verticilo competencia de la guía y corta de ramas en 
los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total 
del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 120,23 
Ciento veinte euros 
con veintitrés 
céntimos 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cuatro años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de plantación de 
6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 230,05 
Doscientos treinta 
euros y cinco 
céntimos 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, 
así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 
3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 258,24 

Doscientos 
cincuenta y ocho 
euros y veinticuatro 
céntimos 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, 
así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 
3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 5x5 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 364,82 

Trescientos sesenta 
y cuatro euros y 
ochenta y dos 
céntimos 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 
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5.2.1- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 1) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años 
de edad, con guiado de la dominante y corta o 
pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas 
en los dos tercios superiores del árbol que 
tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del 
árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de 
Populus sp. de cuatro años de edad, con guiado 
de la dominante y pinzamiento o corta de las 
ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y 
las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 1,03 14,03 14,45 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,04 23,89 144,30 

H. Peón 
especialista 

5,16 12,52 64,60 

C. indirectos % 3% 6,70 

    TOTAL 230,05 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de 
quinto año, con máquina elevadora, de Populus 
sp. con seis o siete años de edad, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de 
altura, así como la corta de todas aquellas ramas 
de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 
12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,70 14,03 9,82 

H. Elevadora 
autopropulsada  

8,26 23,89 197,33 

H. Peón 
especialista 

3,48 12,52 43,57 

C. indirectos % 3% 7,52 

    TOTAL 258,24 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de 
quinto año, con máquina elevadora, de Populus 
sp. con seis o siete años de edad, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de 
altura, así como la corta de todas aquellas ramas 
de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 
12 m, en marco de plantación de 5x5 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,99 14,03 13,89 

H. Elevadora 
autopropulsada  

11,64 23,89 278,08 

H. Peón 
especialista 

4,97 12,52 62,22 

C. indirectos % 3% 10,63 

    TOTAL 364,82 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina 
elevadora, de Populus sp.de entre siete y diez 
años, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, 
en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1530,76 ha. en las subcuencas de los ríos de Castilla y León. 
CSF-2022-10.      Página 64 de 98 

5.3.1- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 1) 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de 
edad, con guiado de la dominante y corta o 
pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos 
tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 6x6 m 

ha 7,92 120,23 952,22 € 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de 
Populus sp. de cuatro años de edad, con guiado de la 
dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que 
tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 54,26 230,05 12.482,51 € 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de 
quinto año, con máquina elevadora, de Populus sp. 
con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como 
la corta de todas aquellas ramas de diámetro 
superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 41,47 258,24 10.709,21 € 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de 
quinto año, con máquina elevadora, de Populus sp. 
con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como 
la corta de todas aquellas ramas de diámetro 
superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 0,63 364,82 229,84 € 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina 
elevadora, de Populus sp.de entre siete y diez años, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 59,34 213,67 12.679,18 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 37.052,96 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y 

DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (37.052,96 €). 
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5.4.1- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 1) 

Presupuesto de Ejecución Material 37.052,96 € 

Gastos Generales (13%) 4.816,88 € 

Beneficio Industrial (6%) 2.223,18 € 

Base Imponible 44.093,02 € 

I.V.A. (10%) s/ 44.093,02 € 4.409,30 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 48.502,32 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 1 asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (48.502,32 €). 
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LOTE 2 

5.1.2- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 2) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

ha 120,23 

Ciento veinte 
euros con 
veintitrés 
céntimos 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x5 m 

ha 141,27 

Ciento cuarenta y 
un euros con 
veintisiete 
céntimos 

1.1 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 5x5 m 

ha 166,54 

Ciento sesenta y 
seis euros con 
cincuenta y cuatro 
céntimos 

2.7 
Monda de chupones, de Populus sp.poda de todas las ramas, 
incluido el rebrote de pie de chopo, hasta una altura del fuste de 5 
m, en marco de plantación de 6x6 m. 

ha 81,76 
Ochenta y un 
euros y setenta y 
seis céntimos 

5.2.2- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 2) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x5 m 

H. Capataz 1,79 14,03 25,11 

H. Peón 
especialista 

8,95 12,52 112,05 

C. indirectos % 3% 4,11 

    TOTAL 141,27 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 5x5 m 

H. Capataz 2,11 14,03 29,60 

H. Peón 
especialista 

10,55 12,52 132,09 

C. indirectos % 3% 4,85 

    TOTAL 166,54 
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UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 
Monda de chupones, de Populus sp.poda de todas las 
ramas, incluido el rebrote de pie de chopo, hasta una 
altura del fuste de 5 m, en marco de plantación de 6x6 m. 

H. Peón 
especialista 

6,34 12,52 79,38 

C. indirectos % 3% 2,38 

    TOTAL 81,76 

 

5.3.2- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 2) 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 46,58 120,23 5.600,31 € 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 5,92 141,27 836,32 € 

1.1 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 5x5 m 

ha 3,72 166,54 619,53 € 

2.7 
Monda de chupones, de Populus sp.poda de todas las ramas, 
incluido el rebrote de pie de chopo, hasta una altura del fuste 
de 5 m, en marco de plantación de 6x6 m. 

ha 45,81 81,76 3.745,43 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 10.801,59 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN EURO CON 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (10.801,59 €). 
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5.4.2- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 2) 

Presupuesto de Ejecución Material 10.801,59 € 

Gastos Generales (13%) 1.404,21 € 

Beneficio Industrial (6%) 648,10 € 

Base Imponible 12.853,90 € 

I.V.A. (10%) s/ 12.853,90 € 1.285,39 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 14.139,29 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 2 asciende a la cantidad CATORCE MIL CIENTO TREINTA 

Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (14.139,29 €.) 
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LOTE 3 

5.1.3- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 3) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

ha 120,23 
Ciento veinte euros 
con veintitrés 
céntimos 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x5 m 

ha 141,27 
Ciento cuarenta y un 
euros con veintisiete 
céntimos 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 10 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 230,05 
Doscientos treinta 
euros y cinco céntimos 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 248,88 
Doscientos cuarenta y 
ocho euros y ochenta y 
ocho céntimos 

1.10 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 295,56 

Doscientos noventa y 
cinco euros y 
cincuenta y seis 
céntimos 

1.9 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 351,32 
Trescientos cincuenta 
y un euros y treinta y 
dos céntimos 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus 
sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta una altura de hasta entre 6-9 my las que tiendan al 
engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 6x6 
m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece euros 
y sesenta y siete 
céntimos 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus 
sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece euros 
y sesenta y siete 
céntimos 
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5.2.3- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 3) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

H. Capataz 1,79 14,03 25,11 

H. Peón 
especialista 

8,95 12,52 112,05 

C. indirectos % 3% 4,11 

    TOTAL 141,27 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y corta 
de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las 
que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 1,03 14,03 14,45 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,04 23,89 144,30 

H. Peón 
especialista 

5,16 12,52 64,60 

C. indirectos % 3% 6,70 

    TOTAL 230,05 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cinco años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación 
de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,96 14,03 13,47 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,04 23,89 168,19 

H. Peón 
especialista 

4,79 12,52 59,97 

C. indirectos % 3% 7,25 

    TOTAL 248,88 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cinco años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación 
de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 1,14 14,03 15,99 

H. Elevadora 
autopropulsada  

8,36 23,89 199,72 

H. Peón 
especialista 

5,69 12,52 71,24 

C. indirectos % 3% 8,61 

    TOTAL 295,56 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cinco años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación 
de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 1,36 14,03 19,08 

H. Elevadora 
autopropulsada  

9,91 23,89 236,75 

H. Peón 
especialista 

6,81 12,52 85,26 

C. indirectos % 3% 10,23 

    TOTAL 351,32 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 6-9 my 
las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 
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UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, 
en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

5.3.3- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 3) 
 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 
m 

ha 122,00 120,23 14.668,06 € 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 
m 

ha 9,90 141,27 1.398,57 € 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y corta 
de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y 
las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 5,00 230,05 1.150,25 € 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y corta 
de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y 
las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 28,32 248,88 7.048,28 € 

1.10 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y corta 
de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y 
las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 4,86 295,56 1.436,42 € 

1.9 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y corta 
de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y 
las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 2,07 351,32 727,23 € 
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 6-9 my 
las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 15,99 213,67 3.416,58 € 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 
m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 11,26 213,67 2.405,92 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 32.251,31 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (32.251,31 €). 

5.4.3- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 3) 

Presupuesto de Ejecución Material 32.251,31 € 

Gastos Generales (13%) 4.192,67 € 

Beneficio Industrial (6%) 1.935,08 € 

Base Imponible 38.379,06 € 

I.V.A. (10%) s/ 38.379,06 € 3.837,91 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 42.216,97 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 3 asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (42.216,97 €.) 
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LOTE 4 

5.1.4- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 4) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

ha 120,23 
Ciento veinte euros 
con veintitrés 
céntimos 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 230,05 
Doscientos treinta 
euros y cinco 
céntimos 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 248,88 

Doscientos cuarenta 
y ocho euros y 
ochenta y ocho 
céntimos 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto 
año, con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o 
siete años de edad, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una 
altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 258,24 

Doscientos 
cincuenta y ocho 
euros y veinticuatro 
céntimos 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, 
de Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta 
entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m 
de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, 
de Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta 
entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 
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5.2.4- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 4) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón especialista 7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,03 14,03 14,45 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,04 23,89 144,30 

H. Peón especialista 5,16 12,52 64,60 

C. indirectos % 3% 6,70 

    TOTAL 230,05 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,96 14,03 13,47 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,04 23,89 168,19 

H. Peón especialista 4,79 12,52 59,97 

C. indirectos % 3% 7,25 

    TOTAL 248,88 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto 
año, con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o 
siete años de edad, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una 
altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,70 14,03 9,82 

H. Elevadora 
autopropulsada  

8,26 23,89 197,33 

H. Peón especialista 3,48 12,52 43,57 

C. indirectos % 3% 7,52 

    TOTAL 258,24 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, 
de Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta 
entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m 
de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón especialista 1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, 
de Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta 
entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón especialista 1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 
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5.3.4- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 4) 
 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

ha 40,39 120,23 4.856,09 € 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 18,19 230,05 4.184,61 € 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 19,30 248,88 4.803,38 € 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto 
año, con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o 
siete años de edad, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una 
altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 5,44 258,24 1.404,83 € 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, 
de Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta 
entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m 
de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 31,80 213,67 6.794,71 € 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, 
de Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta 
entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 18,67 213,67 3.989,22 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 26.032,84 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad DE VEINTISÉIS MIL TREINTA Y DOS EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (26.032,84 €). 
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5.4.4- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 4) 

Presupuesto de Ejecución Material 26.032,84 € 

Gastos Generales (13%) 3.384,27 € 

Beneficio Industrial (6%) 1.561,97 € 

Base Imponible 30.979,08 € 

I.V.A. (10%) s/ 30.979,08 € 3.097,91 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 34.076,99 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 4 asciende a la cantidad DE TREINTA Y CUATRO MIL 

SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (34.076,99 €.) 
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LOTE 5 

5.1.5- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 5) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 120,23 
Ciento veinte 
euros con 
veintitrés céntimos 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 141,27 

Ciento cuarenta y 
un euros con 
veintisiete 
céntimos 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años de 
edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m 
de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 194,97 

Ciento noventa y 
cuatro euros y 
noventa y siete 
céntimos 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 
m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 230,05 
Doscientos treinta 
euros y cinco 
céntimos 

1.7 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 
m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 272,96 

Doscientos setenta 
y dos euros y 
noventa y seis 
céntimos 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 
m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 248,88 

Doscientos 
cuarenta y ocho 
euros y ochenta y 
ocho céntimos 

1.9 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 
m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 351,32 

Trescientos 
cincuenta y un 
euros y treinta y 
dos céntimos 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de todas 
las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 258,24 

Doscientos 
cincuenta y ocho 
euros y 
veinticuatro 
céntimos 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 6-9 my las que tiendan al engrosamiento hasta 12 
m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

2.5 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus sp.de 
entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación de 5x5 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 300,71 
Trescientos euros y 
setenta y un 
céntimos 

5.2.5- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 5) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación 
de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación 
de 6x5 m 

H. Capataz 1,79 14,03 25,11 

H. Peón 
especialista 

8,95 12,52 112,05 

C. indirectos % 3% 4,11 

    TOTAL 141,27 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de tres años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,98 14,03 13,75 

H. Elevadora 
autopropulsada  

4,78 23,89 114,19 

H. Peón 
especialista 

4,90 12,52 61,35 

C. indirectos % 3% 5,68 

    TOTAL 194,97 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,03 14,03 14,45 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,04 23,89 144,30 

H. Peón 
especialista 

5,16 12,52 64,60 

C. indirectos % 3% 6,70 

    TOTAL 230,05 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,22 14,03 17,12 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,19 23,89 171,77 

H. Peón 
especialista 

6,08 12,52 76,12 

C. indirectos % 3% 7,95 

    TOTAL 272,96 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,96 14,03 13,47 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,04 23,89 168,19 

H. Peón 
especialista 

4,79 12,52 59,97 

C. indirectos % 3% 7,25 

    TOTAL 248,88 
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UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,36 14,03 19,08 

H. Elevadora 
autopropulsada  

9,91 23,89 236,75 

H. Peón 
especialista 

6,81 12,52 85,26 

C. indirectos % 3% 10,23 

    TOTAL 351,32 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, 
con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años 
de edad, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
6 m de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de 
diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,70 14,03 9,82 

H. Elevadora 
autopropulsada  

8,26 23,89 197,33 

H. Peón 
especialista 

3,48 12,52 43,57 

C. indirectos % 3% 7,52 

    TOTAL 258,24 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 6-9 
my las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, 
en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 
m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 
m, en marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,53 14,03 7,44 

H. Elevadora 
autopropulsada  

10,51 23,89 251,08 

H. Peón 
especialista 

2,67 12,52 33,43 

C. indirectos % 3% 8,76 

    TOTAL 300,71 
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5.3.5- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 5) 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas 
del último verticilo competencia de la guía y corta de ramas en 
los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total 
del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 77,82 120,23 9.356,30 € 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas 
del último verticilo competencia de la guía y corta de ramas en 
los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total 
del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 0,10 141,27 14,13 € 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
tres años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o 
corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 3 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco de plantación de 
6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 13,14 194,97 2.561,91 € 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cuatro años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de plantación de 
6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 81,75 230,05 18.806,59 € 

1.7 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cuatro años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de plantación de 
6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 2,14 272,96 584,13 € 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cinco años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o 
corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 
6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 6,59 248,88 1.640,12 € 

1.9 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cinco años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o 
corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 
5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,31 351,32 108,91 € 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, 
así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 
3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 5,50 258,24 1.420,32 € 
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 6-9 my las 
que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 50,48 213,67 10.786,06 € 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 58,46 213,67 12.491,15 € 

2.5 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,56 300,71 168,40 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 57.938,02 € 

 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (57.938,02 €). 
  
 

5.4.5- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 5) 

Presupuesto de Ejecución Material 57.938,02 € 

Gastos Generales (13%) 7.531,94 € 

Beneficio Industrial (6%) 3.476,28 € 

Base Imponible 68.946,24 € 

I.V.A. (10%) s/ 68.946,24 € 6.894,62 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 75.840,86 € 

 

El presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 5 asciende a la cantidad DE SETENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (75.840,86 €.) 
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LOTE 6 

5.1.6- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 6) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de 
la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 6x6 m 

ha 120,23 
Ciento veinte euros 
con veintitrés 
céntimos 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de 
la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 6x5 m 

ha 141,27 
Ciento cuarenta y 
un euros con 
veintisiete céntimos 

1.1 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de 
la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 5x5 m 

ha 166,54 

Ciento sesenta y 
seis euros con 
cincuenta y cuatro 
céntimos 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
3 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 194,97 

Ciento noventa y 
cuatro euros y 
noventa y siete 
céntimos 

1.5 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
3 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en 
marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 230,90 
Doscientos treinta 
euros y noventa 
céntimos 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las 
ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 4 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 230,05 
Doscientos treinta 
euros y cinco 
céntimos 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, 
en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 248,88 

Doscientos 
cuarenta y ocho 
euros y ochenta y 
ocho céntimos 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de 
todas aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 
m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 258,24 

Doscientos 
cincuenta y ocho 
euros y veinticuatro 
céntimos 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus 
sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación 
de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 
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5.2.6- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 6) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación 
de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación 
de 6x5 m 

H. Capataz 1,79 14,03 25,11 

H. Peón 
especialista 

8,95 12,52 112,05 

C. indirectos % 3% 4,11 

    TOTAL 141,27 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste 
hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación 
de 5x5 m 

H. Capataz 2,11 14,03 29,60 

H. Peón 
especialista 

10,55 12,52 132,09 

C. indirectos % 3% 4,85 

    TOTAL 166,54 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de tres años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,98 14,03 13,75 

H. Elevadora 
autopropulsada  

4,78 23,89 114,19 

H. Peón 
especialista 

4,90 12,52 61,35 

C. indirectos % 3% 5,68 

    TOTAL 194,97 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de tres años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de 
altura, en marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,17 14,03 16,42 

H. Elevadora 
autopropulsada  

5,62 23,89 134,26 

H. Peón 
especialista 

5,87 12,52 73,49 

C. indirectos % 3% 6,73 

    TOTAL 230,90 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,03 14,03 14,45 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,04 23,89 144,30 

H. Peón 
especialista 

5,16 12,52 64,60 

C. indirectos % 3% 6,70 

    TOTAL 230,05 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,96 14,03 13,47 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,04 23,89 168,19 

H. Peón 
especialista 

4,79 12,52 59,97 

C. indirectos % 3% 7,25 

    TOTAL 248,88 
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UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, 
con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años 
de edad, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
6 m de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de 
diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,70 14,03 9,82 

H. Elevadora 
autopropulsada  

8,26 23,89 197,33 

H. Peón 
especialista 

3,48 12,52 43,57 

C. indirectos % 3% 7,52 

    TOTAL 258,24 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 
m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

 

5.3.6- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 6) 
 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

ha 63,47 120,23 7.631,00 € 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x5 m 

ha 13,65 141,27 1.928,34 € 

1.1 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado 
de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 5x5 m 

ha 1,91 166,54 318,09 € 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 3 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 8 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 3,26 194,97 635,60 € 

1.5 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 3 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 8 m de altura, en marco de plantación de 6x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 2,53 230,90 584,18 € 
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 10 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 52,52 230,05 12.082,23 € 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de 
las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores 
del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento 
hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

ha 36,06 248,88 8.974,61 € 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con 
corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así 
como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm 
hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

ha 48,98 258,24 12.648,60 € 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus 
sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 69,65 213,67 14.882,12 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 59.684,77 € 

 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (59.684,77 €). 
  

5.4.6- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 6) 

Presupuesto de Ejecución Material 59.684,77 € 

Gastos Generales (13%) 7.759,02 € 

Beneficio Industrial (6%) 3.581,09 € 

Base Imponible 71.024,88 € 

I.V.A. (10%) s/ 71.024,88 € 7.102,49 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 78.127,37 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 6 asciende a la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL 

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (78.127,37 €). 
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LOTE 7 

5.1.7- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 7) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 120,23 
Ciento veinte 
euros con 
veintitrés céntimos 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de la 
dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios superiores del 
árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x5 m 

ha 141,27 

Ciento cuarenta y 
un euros con 
veintisiete 
céntimos 

 

 

5.2.7- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 7) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x5 m 

H. Capataz 1,79 14,03 25,11 

H. Peón 
especialista 

8,95 12,52 112,05 

C. indirectos % 3% 4,11 

    TOTAL 141,27 
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5.3.7- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 7) 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de 
la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 6x6 m 

ha 11,76 120,23 1.413,90 € 

1.2 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de 
la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 6x5 m 

ha 6,98 141,27 986,06 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 2.399,96 € 

 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.399,96 €). 
  

5.4.7- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 7) 

Presupuesto de Ejecución Material 2.399,96 € 

Gastos Generales (13%) 311,99 € 

Beneficio Industrial (6%) 144,00 € 

Base Imponible 2.855,95 € 

I.V.A. (10%) s/ 2.855,95 € 285,60 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.141,55 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 7 asciende a la cantidad de TRES MIL CIENTOS 

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.141,55 €). 
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LOTE 8 

5.1.8- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 8) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
PRECIO EN 

LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con guiado de 
la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas del último 
verticilo competencia de la guía y corta de ramas en los dos tercios 
superiores del árbol que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 6x6 m 

ha 120,23 

Ciento veinte 
euros con 
veintitrés 
céntimos 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
3 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 194,97 

Ciento noventa 
y cuatro euros y 
noventa y siete 
céntimos 

1.4 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de tres años 
de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las ramas 
del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
3 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de altura, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 273,94 

Doscientos 
setenta y tres 
euros con 
noventa y 
cuatro céntimos 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cuatro 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las 
ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m 
de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 230,05 
Doscientos 
treinta euros y 
cinco céntimos 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de cinco 
años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o corta de las 
ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m 
de altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 248,88 

Doscientos 
cuarenta y ocho 
euros y ochenta 
y ocho céntimos 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta 
de todas aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura 
de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 258,24 

Doscientos 
cincuenta y 
ocho euros y 
veinticuatro 
céntimos 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con máquina 
elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como la corta 
de todas aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una altura 
de 12 m, en marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 364,82 

Trescientos 
sesenta y cuatro 
euros y ochenta 
y dos céntimos 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de Populus 
sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de plantación 
de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 213,67 

Doscientos 
trece euros y 
sesenta y siete 
céntimos 

2.8 
Poda de formación refaldeo, manual, de Populus sp.eliminación de 
todas las ramas,  hasta una altura del fuste de 3 m, en marco de 
plantación de 6x6 m. 

ha 74,80 
Setenta y cuatro 
euros y ochenta 
céntimos 
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5.2.8- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 8) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, 
con guiado de la dominante y corta o pinzamiento de 
todas las ramas del último verticilo competencia de la guía 
y corta de ramas en los dos tercios superiores del árbol 
que tiendan al engrosamiento y de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en 
marco de plantación de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de tres años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,98 14,03 13,75 

H. Elevadora 
autopropulsada  

4,78 23,89 114,19 

H. Peón 
especialista 

4,90 12,52 61,35 

C. indirectos % 3% 5,68 

    TOTAL 194,97 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de tres años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 3 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 8 m de 
altura, en marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,41 14,03 19,78 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,61 23,89 157,91 

H. Peón 
especialista 

7,05 12,52 88,27 

C. indirectos % 3% 7,98 

    TOTAL 273,94 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 1,03 14,03 14,45 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,04 23,89 144,30 

H. Peón 
especialista 

5,16 12,52 64,60 

C. indirectos % 3% 6,70 

    TOTAL 230,05 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus 
sp. de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y 
corta de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de 
altura y las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de 
altura, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. 
traslado máquina 

H. Capataz 0,96 14,03 13,47 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,04 23,89 168,19 

H. Peón 
especialista 

4,79 12,52 59,97 

C. indirectos % 3% 7,25 

    TOTAL 248,88 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto 
año, con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o 
siete años de edad, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una 
altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,70 14,03 9,82 

H. Elevadora 
autopropulsada  

8,26 23,89 197,33 

H. Peón 
especialista 

3,48 12,52 43,57 

C. indirectos % 3% 7,52 

    TOTAL 258,24 
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UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto 
año, con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o 
siete años de edad, con corta de todas las ramas vivas o 
muertas hasta 6 m de altura, así como la corta de todas 
aquellas ramas de diámetro superior a 3 cm hasta una 
altura de 12 m, en marco de plantación de 5x5 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,99 14,03 13,89 

H. Elevadora 
autopropulsada  

11,64 23,89 278,08 

H. Peón 
especialista 

4,97 12,52 62,22 

C. indirectos % 3% 10,63 

    TOTAL 364,82 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, 
de Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de 
todas las ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta 
entre 9-12 m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido 
p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

ha 
Poda de formación refaldeo, manual, de Populus 
sp.eliminación de todas las ramas,  hasta una altura del 
fuste de 3 m, en marco de plantación de 6x6 m. 

H. Peón 
especialista 

5,80 12,52 72,62 

C. indirectos % 3% 2,18 

    TOTAL 74,80 

 

5.3.8- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 8) 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 35,71 120,23 4.293,41 € 

1.6 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
tres años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o 
corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 3 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco de plantación 
de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,79 194,97 154,03 € 

1.4 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
tres años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o 
corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 3 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 8 m de altura, en marco de plantación 
de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 4,04 273,94 1.106,72 € 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cuatro años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de plantación 
de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 65,70 230,05 15.114,29 € 
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cinco años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan 
al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación 
de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 30,30 248,88 7.541,06 € 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de 
edad, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m 
de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de 
diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 28,87 258,24 7.455,39 € 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de 
edad, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m 
de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de 
diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,08 364,82 29,19 € 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, 
en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 67,47 213,67 14.416,31 € 

2.8 
Poda de formación refaldeo, manual, de Populus sp.eliminación 
de todas las ramas,  hasta una altura del fuste de 3 m, en marco 
de plantación de 6x6 m. 

ha 8,14 74,80 608,87 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 50.719,27 € 

 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (50.719,27 €). 
  

5.4.8- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 8) 

Presupuesto de Ejecución Material 50.719,27 € 

Gastos Generales (13%) 6.593,51 € 

Beneficio Industrial (6%) 3.043,16 € 

Base Imponible 60.355,94 € 

I.V.A. (10%) s/ 60.355,94 € 6.035,59 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 66.391,53 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 8 asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (66.391,53 €). 
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LOTE 9 

5.1.9- CUADRO DE PRECIOS Nº1 (LOTE 9) 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PRECIO EN LETRA 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las ramas 
del último verticilo competencia de la guía y corta de ramas en 
los dos tercios superiores del árbol que tiendan al engrosamiento 
y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 1/3 de altura total 
del árbol, en marco de plantación de 6x6 m 

ha 120,23 
Ciento veinte euros 
con veintitrés 
céntimos 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cuatro años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento 
o corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las 
ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 10 m de altura, en marco de plantación de 
6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 230,05 
Doscientos treinta 
euros y cinco 
céntimos 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. de 
cinco años de edad, con guiado de la dominante y pinzamiento o 
corta de las ramas del verticilo superior y corta de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que tiendan al 
engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de plantación de 
6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 248,88 

Doscientos 
cuarenta y ocho 
euros y ochenta y 
ocho céntimos 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, 
así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 
3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 6x6 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 258,24 

Doscientos 
cincuenta y ocho 
euros y veinticuatro 
céntimos 

2.2 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, 
así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 
3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 6x5 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 306,40 
Trescientos seis 
euros y cuarenta 
céntimos 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, con 
máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años de edad, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, 
así como la corta de todas aquellas ramas de diámetro superior a 
3 cm hasta una altura de 12 m, en marco de plantación de 5x5 m, 
incluido p.p. traslado máquina 

ha 364,82 

Trescientos sesenta 
y cuatro euros y 
ochenta y dos 
céntimos 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 6-9 my las 
que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 213,67 
Doscientos trece 
euros y sesenta y 
siete céntimos 

2.5 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 m, en 
marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 300,71 
Trescientos euros y 
setenta y un 
céntimos 
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5.2.9- CUADRO DE PRECIOS Nº2 (LOTE 9) 

UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de 
edad, con guiado de la dominante y corta o 
pinzamiento de todas las ramas del último verticilo 
competencia de la guía y corta de ramas en los dos 
tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del 
fuste hasta 1/3 de altura total del árbol, en marco de 
plantación de 6x6 m 

H. Capataz 1,52 14,03 21,33 

H. Peón 
especialista 

7,62 12,52 95,40 

C. indirectos % 3% 3,50 

    TOTAL 120,23 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de 
Populus sp. de cuatro años de edad, con guiado de la 
dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 4 m de altura y las que 
tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 1,03 14,03 14,45 

H. Elevadora 
autopropulsada  

6,04 23,89 144,30 

H. Peón 
especialista 

5,16 12,52 64,60 

C. indirectos % 3% 6,70 

    TOTAL 230,05 

ha 

Poda de formación, con máquina elevadora, de 
Populus sp. de cinco años de edad, con guiado de la 
dominante y pinzamiento o corta de las ramas del 
verticilo superior y corta de todas las ramas 
inferiores del fuste hasta 5 m de altura y las que 
tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,96 14,03 13,47 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,04 23,89 168,19 

H. Peón 
especialista 

4,79 12,52 59,97 

C. indirectos % 3% 7,25 

    TOTAL 248,88 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de 
quinto año, con máquina elevadora, de Populus sp. 
con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como 
la corta de todas aquellas ramas de diámetro 
superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,70 14,03 9,82 

H. Elevadora 
autopropulsada  

8,26 23,89 197,33 

H. Peón 
especialista 

3,48 12,52 43,57 

C. indirectos % 3% 7,52 

    TOTAL 258,24 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de 
quinto año, con máquina elevadora, de Populus sp. 
con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como 
la corta de todas aquellas ramas de diámetro 
superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,83 14,03 11,64 

H. Elevadora 
autopropulsada  

9,79 23,89 233,88 

H. Peón 
especialista 

4,15 12,52 51,96 

C. indirectos % 3% 8,92 

    TOTAL 306,40 

ha 

Poda de conformación del fuste y formación de 
quinto año, con máquina elevadora, de Populus sp. 
con seis o siete años de edad, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta 6 m de altura, así como 
la corta de todas aquellas ramas de diámetro 
superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

H. Capataz 0,99 14,03 13,89 

H. Elevadora 
autopropulsada  

11,64 23,89 278,08 

H. Peón 
especialista 

4,97 12,52 62,22 

C. indirectos % 3% 10,63 

    TOTAL 364,82 
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UD DESCRIPCIÓN PARTIDAS Nº UD PRECIO IMPORTE 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina 
elevadora, de Populus sp.de entre siete y diez años, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 6-9 my las que tiendan al 
engrosamiento hasta 12 m de altura, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina 
elevadora, de Populus sp.de entre siete y diez años, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de 
plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,38 14,03 5,33 

H. Elevadora 
autopropulsada  

7,47 23,89 178,46 

H. Peón 
especialista 

1,89 12,52 23,66 

C. indirectos % 3% 6,22 

    TOTAL 213,67 

ha 

Poda de conformación del fuste, con máquina 
elevadora, de Populus sp.de entre siete y diez años, 
con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
una altura de hasta entre 9-12 m, en marco de 
plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

H. Capataz 0,53 14,03 7,44 

H. Elevadora 
autopropulsada  

10,51 23,89 251,08 

H. Peón 
especialista 

2,67 12,52 33,43 

C. indirectos % 3% 8,76 

    TOTAL 300,71 

5.3.9- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (LOTE 9) 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

1.3 

Poda de formación, de Populus sp. de dos años de edad, con 
guiado de la dominante y corta o pinzamiento de todas las 
ramas del último verticilo competencia de la guía y corta de 
ramas en los dos tercios superiores del árbol que tiendan al 
engrosamiento y de todas las ramas inferiores del fuste hasta 
1/3 de altura total del árbol, en marco de plantación de 6x6 
m 

ha 13,18 120,23 1.584,63 € 

1.8 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cuatro años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y corta 
de todas las ramas inferiores del fuste hasta 4 m de altura y 
las que tiendan al engrosamiento hasta 10 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,17 230,05 39,11 € 

1.11 

Poda de formación, con máquina elevadora, de Populus sp. 
de cinco años de edad, con guiado de la dominante y 
pinzamiento o corta de las ramas del verticilo superior y corta 
de todas las ramas inferiores del fuste hasta 5 m de altura y 
las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 5,42 248,88 1.348,93 € 
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

2.3 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, 
con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años 
de edad, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
6 m de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de 
diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 32,34 258,24 8.351,48 € 

2.2 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, 
con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años 
de edad, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
6 m de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de 
diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 6x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 4,72 306,40 1.446,21 € 

2.1 

Poda de conformación del fuste y formación de quinto año, 
con máquina elevadora, de Populus sp. con seis o siete años 
de edad, con corta de todas las ramas vivas o muertas hasta 
6 m de altura, así como la corta de todas aquellas ramas de 
diámetro superior a 3 cm hasta una altura de 12 m, en marco 
de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,97 364,82 353,88 € 

2.4 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 6-9 my 
las que tiendan al engrosamiento hasta 12 m de altura, en 
marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado máquina 

ha 0,53 213,67 113,25 € 

2.6 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 
m, en marco de plantación de 6x6 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 25,21 213,67 5.386,62 € 

2.5 

Poda de conformación del fuste, con máquina elevadora, de 
Populus sp.de entre siete y diez años, con corta de todas las 
ramas vivas o muertas hasta una altura de hasta entre 9-12 
m, en marco de plantación de 5x5 m, incluido p.p. traslado 
máquina 

ha 0,66 300,71 198,47 € 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 18.822,58 € 

 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (18.822,58 €). 
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5.4.9- PRESUPUESTO GENERAL (LOTE 9) 

Presupuesto de Ejecución Material 18.822,58 € 

Gastos Generales (13%) 2.446,94 € 

Beneficio Industrial (6%) 1.129,35 € 

Base Imponible 22.398,87 € 

I.V.A. (10%) s/ 22.398,87 € 2.239,89 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 24.638,76 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata Lote 9 asciende a la cantidad DE VEINTICUATRO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (24.638,76 €). 

 

Valladolid, a 13 de julio de 2022 

El Ingeniero Técnico Forestal       El Ingeniero de Montes 

        Director Dpto. Recursos Naturales 

 

 

Fdo.: Ignacio Arroyo Marcos        Fdo.: Rubén García Pérez 


