MODELO DE MEMORIA TÉCNICA DE LA FORESTACIÓN
NOTA IMPORTANTE: Este modelo tiene carácter orientativo en cuanto a su formato. No
obstante, la Memoria que se presente deberá contener todos los apartados que aquí se
indican.
1.

Antecedentes.
La presente Memoria se redacta en cumplimiento de la orden por la que se establecen las bases
reguladoras y de la orden de convocatoria de la ayuda a la reforestación y creación de superficies
forestales y que tiene por objeto la descripción y valoración de los trabajos que pretenden acogerse a la
mencionada ayuda.

2.

Datos generales de la forestación.
El solicitante de la ayuda es D/Dª _______________________________________________________,
con DNI/NIF/NIE _____________________

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4106

Las parcelas objeto de forestación se encuentran ubicadas en el/los término/s municipal/es de
______________________________________________________provincia de __________________.
Dentro de los Cuadernos de Zona de Forestación 2014-2020, se enmarcan en el cuaderno nº ______,
denominado __________________________________________________________________.

3.

Estudio del medio.
3.1 Datos generales.
3.1.1 Clima.
Precipitación anual en mm:
Precipitación estival en mm (Julio-Agosto-Septiembre):
Temperatura media anual (º C):
Período de helada segura (en meses):
Tipo de clima (indicar el tipo y la clasificación empleada):
(Los datos anteriores podrán sustituirse por el Climograma de Walter-Lieth)
3.1.2. Vegetación forestal dominante en el entorno de las parcelas a repoblar. (Encinares,
robledales, pinares, matorrales, cultivos, etc.) :
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4. Relación de parcelas solicitadas
Descripción SIGPAC o, en su defecto, catastral
DNI/NIF
/NIE

Código
Prov

Código
municipio
/agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

Pte.
(%)

SIGPAC

Afectada

Uso
SIGPAC

Cuaderno
de zona

Estación

Rodal

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4106

Propietario

Superficie (Ha)*

Declaro que los datos consignados han sido obtenidos de la aplicación SIGPAC con fecha, ____ de _____________de 2017
Con los datos arriba indicados el número resultante de fragmentos del expediente es
* La superficie vendrá indicada en hectáreas con dos decimales y sin redondeo.
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5.

Datos de los rodales
Se describen a continuación los diferentes rodales en los que se ha dividido la zona objeto de
forestación.
La correspondencia entre estos rodales y las parcelas y recintos que afectan a la repoblación, es la que
figura en el punto 4 “Relación de parcelas solicitadas” de esta memoria.
Se acompañará una ficha para cada rodal.
FICHA DEL RODAL
Rodal Nº

Paraje

Superficie en ha
(2 decimales sin redondeo)

(Los apartados que tengan entre paréntesis opciones o rangos deberán completarse indicando una única opción o rango de los presentados)

5.1 Fisiografía
Altitud (m): __________ Pendiente (%)(0-10;11-30;31-60;>60): ___________
Orientación dominante (N,S,E,O): ________
Posición fisiográfica: (Ladera, vaguada o depresión, fondo de valle, meseta, planicie, escarpe):
______________________________________________________________________
En el caso de tratarse de una ladera, indicar la posición relativa del rodal en la misma
(Tramo alto, tramo medio, tramo bajo, todos los tramos): _____________________________
5.2 Litología y suelos:
Litología dominante: __________________________% afloramiento rocosos: ___________
Pedregosidad (escasa, media, alta): ____________________________________________
Profundidad útil estimada del suelo (cm) (< 25, 25-40, 40-60, > 60): ____________________
Estimación de la textura predominante en superficie: (arenosa, franca o media, arcillosa):
__________________________________________________________________________
Estimación del drenaje del suelo (bien drenado, regularmente drenado, mal drenado):
_________________________________________________________________________
PH del suelo: (ácido, básico, neutro): ____________________
Salinidad: (sin indicios aparentes, con indicios en el suelo (costras o especies indicadoras)):
__________________________________________________________________________
Erosión (Evaluar de 0 (inexistente) a 3 (intensa)): __________
5.3 . Vegetación actual
Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4106

Breve descripción:

Matorral
Especie/s: _______________________________________________________________
% recubrimiento en el rodal: __________ Altura media: _______ cm.
Regenerado de especies arbóreas (diámetro a 1,30 m < 2,5 cm)
Especie: ________________________________________________________________
Nº brinzales/chirpiales/ha: ________
Arbolado disperso:
Especie: ________________________________________________________________
% recubrimiento en el rodal: _________
5.4 . Aprovechamiento actual
Aprovechamiento actual en el rodal (señalar uno de los siguientes. De existir varios
aprovechamientos claramente diferenciados, desglosar en las diferentes columnas):
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1
2
3

Aprovechamiento actual
Aprovechamiento agrícola (Herbáceo o leñoso)
Pradera aprovechada a siega
Aprovechamiento para pastos

Principal

Secundario

En caso de que el rodal sea aprovechado para pastos:
Clase de ganado (ovino-caprino, vacuno, equino): _________________________
Carga ganadera por ha (indicar carga y unidades): ________________________
5.5. Fauna
¿Puede verse afectada la repoblación por la existencia de determinada fauna en las
inmediaciones del rodal?_____. En caso afirmativo, indicar especies y daños esperables:
___________________________________________________________________________
5.6. Estación del Cuaderno de Zona con la que se corresponde el rodal: ________________________
5.7 Descripción de los trabajos

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4106

Especies

%

Tipo
Planta
(e/r.d.) savias

Densidad

Mezcla
(*)

Distribución
(**)

Espaciamient
o

Grupo
especies
(***)

(*) (masa pura, pie a pie, bosquetes, rodales, líneas)
(**) (marco real, rectangular, tresbolillo, …)
(***) frondosas (plantaciones con porcentaje máximo de coníferas 25%), coníferas (plantaciones con porcentaje máximo de frondosas 25%),
mezcladas (plantaciones con porcentajes de coníferas y frondosas entre el 26% y el 74%).

Método de preparación

Maquinaria

Potencia

Aperos

Ficha resumen del rodal
Rodal Nº:
Estación Nº:
Método de preparación del terreno:
Especies:
%

Densidad de plantación:
Superficie rodal (ha):

Cuaderno de Zona Nº:
Categoría:

Procedencia:

Protectores (tipo):
Densidad de protectores:

5.8. Especificaciones técnicas de los trabajos de forestación.
Además de lo propuesto en este punto, las obras se ajustarán en su ejecución a lo especificado en el
Cuaderno de Zona correspondiente y en los Requerimientos Técnicos.
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Anexo fotográfico de rodales:
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6.

Propuesta de actuaciones
6.1 Preparación del terreno, adquisición de plantas y plantación.

Rodal
Nº

Sup.
Rodal
(ha)

Preparación del terreno, adquisición de planta y plantación
Importe unitario
(€/ha)*

Importe total
(€)

Importe máximo
(€)**

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO (€)***

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
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* Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo para cada uno de los rodales.

6.2 Protectores
Protectores
Rodal
Nº

Sup.
Rodal
(ha)

Densidad de
protectores
(ud/ha)

Nº total de
protectores

Importe unitario
(€/ud)*

Importe total (€)

Importe máximo(€)**

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO (€)***

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
*Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo para cada uno de los rodales.

6.3 Obras complementarias
6.3.1

Cerramientos

6.3.1.1 Breve justificación

6.3.1.2 Descripción
Con especificación de las características del mismo (longitud, tipo de postes, alambres, tipo
de malla, separación entre postes, etc.) y forma de ejecución, conforme a los requerimientos
Técnicos.
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6.3.1.3 Presupuesto

Descripción del trabajo

Cerramiento ganadero
separación postes 3 o 5 m
Cerramiento ganadero de
malla

Ud.

3 hilos de alambre

m

4 hilos de alambre

m

5 hilos de alambre

m

Separación entre postes 3 m

m

Separación entre postes 5 m

m

Cerramiento cinegético con postes de 2,5 m y separación 3 m

m

Reparación y mantenimiento de cerramiento

m

Unidades
solicitadas

Importe
unitario*
(€/m)

Importe total (€)

Importe
máximo**
(€)

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO ***
(€)
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TOTAL CERRAMIENTOS
* Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Importe máximo del cerramiento conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo.

6.3.2

Cortafuegos

6.3.2.1 Características
Anchura: __________ m
Anchura de la pasada transitable: _________ m
Longitud: ______________ m
Superficie total: _________ ha
6.3.2.2 Maquinaria empleada
6.3.2.3 Presupuesto

Descripción del trabajo

Ud

Apertura de cortafuegos

ha

Conservación de cortafuegos

ha

Unidades
solicitadas

Importe
unitario*
(€/ha)

Importe total
(€)

Importe
máximo**
(€)

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO***
(€)

TOTAL CORTAFUEGOS
* Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Importe máximo de cortafuegos conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo.

6.3.3

Puntos de agua

6.3.3.1 Breve justificación:

6.3.3.2 Características:
Dimensiones (ancho x largo x profundidad):________x_________x_________
Capacidad (m3.): ______________
Tipo (prefabricado, fabricación in situ): ______________________________________
Materiales empleados:_________________________________________________
Principales características constructivas:_________________________________________
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6.3.3.3 Presupuesto

Descripción del trabajo
Construcción de punto de agua

Ud.

Unidades
solicitadas

Importe
unitario*
(€/ud)

Importe total
(€)

Importe
máximo**
(€)

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO***
(€)

ud

TOTAL PUNTOS DE AGUA
* Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Importe máximo de puntos de agua conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo.

6.3.4

Vías de acceso.
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6.3.4.1 Breve justificación

6.3.4.2 Descripción

6.3.4.3 Presupuesto

Descripción del trabajo
Apertura de pista forestal de segundo orden

Ud.

Unidades
solicitadas

Importe
unitario*
(€/ud)

Importe
total
(€)

Importe
máximo**
(€)

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO***
(€)

km

Apertura de pista de tercer orden

km

Ensanche de pista preexistente

km

Refino, planeo y limpieza de cunetas con motoniveladora

km

Construcción de sub-base con zahorra en pista preexistente

km

Badén de hormigón de 15 cm

m2

Badén de hormigón de 20 cm

m2

Badén de hormigón de 30 cm

m2

Paso de agua de 40 cm de diámetro

ud

Paso de agua de 60 cm de diámetro

ud

Paso de agua de 80 cm de diámetro

ud

TOTAL VIAS DE ACCESO
* Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Importe máximo de vías de acceso conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo.
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7.

Limitaciones medioambientales

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4106

(En este apartado se analizará si las actuaciones propuestas requieren ser sometidas al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental o si están afectadas por alguna otra limitación como consecuencia de ubicarse en espacios naturales
protegidos, en Red Natura 2000 o en el ámbito de aplicación del plan de recuperación de alguna especie en peligro de
extinción)

8.

Calendario de obras.
Se propone el siguiente plan de obra, que tiene carácter orientativo y queda supeditado a los plazos
establecidos en la concesión de la ayuda
Tipo de actuación

MES*
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Preparación del terreno
Plantación
Instalación de protectores
Cerramiento
Cortafuegos
Punto de agua
Vías de acceso
* Indicar la correlación de meses señalando con una X los meses con actividad
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9.

Unidades de obra y presupuesto.
UNIDADES DE OBRA PARA LAS QUE SE SOLICITA LA AYUDA Y PRESUPUESTO
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

1. Preparación del terreno, adquisición de planta y plantación

IMPORTE TOTAL SOLICITADO
ha

€

%

€

2. Protectores

ud

€

3. Cerramientos

m

€

4. Cortafuegos

ha

€

5. Puntos de agua

ud

€

6. Vías de acceso

km

€

Bonificación por categoría de la planta*
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UNIDADES

TOTAL SOLICITADO

€

*Los importes fijados para la preparación del terreno, adquisición de la planta y plantación se incrementarán, por bonificación en un 1%, si entre el 25% y 74% (ambos incluidos) de la planta empleada
tiene reconocida, al menos, la categoría de “material seleccionado”, y un 3%, si un porcentaje igual o superior al 75% de la planta empleada tiene reconocida, al menos, la categoría de “material
seleccionado” de conformidad con los requisitos establecidos para esta categoría en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.

El presupuesto total de la Ayuda solicitada asciende a la cantidad de:
______________________________________________________________________________ euros (__________________ €)
(En letra)

El solicitante/representante (táchese lo que no proceda)

(En número)

El Ingeniero de Montes/Técnico Forestal

Colegiado nº:
(en solicitudes de más de 10 ha)

Fdo.:__________________________________________.

Fdo.: ______________________________________.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en el
impreso serán incluidos en un fichero denominado “Subvenciones PAC (forestación de tierras agrarias)” para su tratamiento por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad de regular las ayudas a la reforestación y creación de superficies forestales y prima de mantenimiento el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020. Asimismo, se informa que los datos podrán ser cedidos a la Consejería de Agricultura y Ganadería y que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación ante la Dirección General del Medio Natural en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE _________________________________________________________________________
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

Pág. ___ de ____

