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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 

Aviso Nº 39 

Fecha: 14 de diciembre 2018 
 

1.       Intentad por favor imprimir a doble cara los proyectos. 

2.       No imprimáis nunca las acreditaciones de la propiedad: Registro, SIGPAC, Catastro,… basta con 

que figuren en la copia digital del documento (se puede hacer constar en papel esta circunstancia). 

3.       No encuadernéis el Resumen junto con el documento. Carece de utilidad si está unido al 

documento. El Resumen debe ser independiente del documento. 

4.       En una de las dos copias obligatorias que se deben entregar, la dirigida a la Dirección General, 

no es necesario incluir el Resumen, ni los planos en papel. 

5. Incluid por favor siempre dos CD con la versión digital, uno con cada copia. 

6. Imprimid en papel SIEMPRE la tabla de la portada, es fundamental para la identificación del 

proyecto. 

7. Hay una versión nueva de ITP (fechada con el 13-12-2018) en web que incluye, además de algunas 

aclaraciones sobre los tipos de masa, este texto respecto a los documentos donde el trabajo de campo 

se haya hecho con LIDAR: 

“En el caso de Inventarios LIDAR deberán aportarse los modelos completos utilizados: 

formulación completa, variables explicativas utilizadas (detalle de obtención estadístico 

LIDAR, unidades, y/o sus transformaciones), variable dependiente ajustada (unidades, y/o sus 

transformaciones) (en anexo aparte)”. 

 

8. En general se especificará en los Pliegos de condiciones respecto a la calidad del trabajo 

efectuado con LIDAR que se cumplan estos condicionantes. 

 

*Que cumpla al menos 2 de 3: 

• Para la variable VCC aplicando los modelos sobre las parcelas levantadas (pares 

observados/predichos): 

o Sesgo: que sea menor al 5% e intervalo de confianza del sesgo incluyendo al 

0. 

o Error absoluto medio en porcentaje respecto a la media menor al 20%. 

o Error residual estándar menor al 30%. 
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*Que cumpla todos: 

• Para el modelo VCC en su conjunto: 

o p-valor regresión significativo (<0,05). 

o p-valor de cada variable explicativa significativo (<0,05). 

o Cumplimiento de supuestos estadísticos, en caso de modelos lineales o 

transformaciones de los mismos (potenciales o exponenciales) que exista 

homocedasticidad, inexistencia de multicolinealidad, test de comprobación 

de linealidad del modelo y normalidad de los residuos. 

 
 

 

Sección de Ordenación de Montes 

Telf. 983419000 Ext 801746- 801752  

rodmarlo@jcyl.es; marnavma@jcyl.es 

 

 


