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Sinopsis
Tras cuatro años de preparación hemos podido reeditar el "Cuadro de Precios Unitarios de la Actividad
Forestal". Como ya indicamos en la primera edición, esta publicación se basa en parte en el Cuadro de Precios
Unitarios de Explotaciones Forestales de la RENFE y ha sufrido una notable reestructuración, actualización y
ampliación, tanto en los capítulos ya existentes, como con la creación de otros nuevos agrupados en el Area
del Medio Natural. Para facilitar su búsqueda los Precios Simples, se han codificado y se ha dividido cada
familia en subfamilias. No se trata de una tarifa obligatoria ni nada parecido, sino sencillamente de una
herramienta que oriente y ayude al profesional en la elaboración de proyectos, valoraciones e informes
técnicos relacionados con el mundo forestal. Esta publicación, que se distribuirá ampliamente entre el
colectivo, se complementa con un CD-ROM, que además de incorporar la base de datos, contiene los
programas para su impresión, actualización y ampliación y la novedad de poder exportarla en el formato de
intercambio estándar de bases de datos (FIEBCD). También incluye los programas necesarios para elaborar e
imprimir las mediciones y presupuestos de los proyectos. Los alumnos de nuestras escuelas podrán utilizar
este cuadro de precios gracias al apoyo prestado por el Director Arturo Díaz de Barrionuevo y los compañeros

de la Unidad Docente de Proyectos de la ETSIM de Madrid, muy especialmente por el profesor Rafael
Escribano, que además de responsabilizarse del Area del Medio Natural, han aportado sus criterios, para que
esta edición tenga también una vertiente docente.
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