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MEMORIA 
 

0.- ANTECEDENTES 

 
 Los montes deben ser gestionados de forma integrada, contemplándose 
conjuntamente la vegetación, la flora, la fauna, el paisaje y el medio físico que los engloba, 
con el fin de conseguir un aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, 
garantizando su sostenibilidad y persistencia, la diversidad biológica y los procesos 
ecológicos esenciales. 
 
 Un Proyecto de Ordenación de Montes es un documento que sintetiza la 
organización en el tiempo y el espacio de la utilización sostenible de los recursos 
forestales, maderables y no maderables, en un monte o grupo de montes. Para ello debe 
incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, 
legales, sociales y económicos. 
 
 La vigente Ley de Montes de Aragón, establece la necesidad de que todos los 
montes catalogados y protectores cuenten con proyectos de ordenación, planes 
dasocráticos, planes técnicos o planes básicos de gestión forestal. 
 
 Por su parte la legislación estatal dispone en el artículo 33.2 de la Ley 43/2003, de 
21 de diciembre, de Montes que “los montes públicos deberán contar con un proyecto de 
ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente. Las 
comunidades autónomas determinarán en qué casos procede cada uno”. 
 
 La necesidad de realizar la ordenación de los montes es recogida también por la 
legislación ambiental. Así, la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón dispone que 
“los montes ubicados en espacios incluidos en el Catálogo deberán someterse a un Plan 
dasocrático aprobado por el Departamento competente en materia de conservación de la 
naturaleza, que en ningún caso podrá contravenir los contenidos de la normativa de 
declaración o de los correspondientes instrumentos de planificación”. 
 
 En el momento actual, tras la aparición de nuevas legislaciones y demandas, es 
mayor aún la vigencia de la conclusión que el Justicia de Aragón incorporaba a su Informe 
Especial sobre el estado de la ordenación forestal en Aragón, de 10 de diciembre de 1999, 
en la que instaba a la Diputación General de Aragón a que: “Impulse el proceso de 
ordenación de los montes, que sufre un retraso crónico, marcando unos objetivos y un 
ritmo de trabajo esforzados y razonables. Es esta una tarea que debería haberse realizado 
con más continuidad desde que se publicó la Ley de Montes en 1957 y que no podrá 
realizarse de la noche a la mañana, pero tampoco puede prolongarse la situación actual. 
En algún momento hay que romper la tendencia iniciando una dinámica para avanzar de un 
modo comprometido hacia el objetivo de ordenar nuestros montes. Para ello es necesario 
aprovechar los recursos humanos y reservar un presupuesto anual de modo que, en un 
horizonte temporal que ha de ser forzosamente amplio pero el mínimo posible y que tenga 
en cuenta las carencias acumuladas en cuatro décadas, la ordenación alcance a todos los 
montes gestionados por la DGA”. 
 
 Finalmente, mediante la Orden de 21 de marzo de 2015 del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se ha aprobado el Pliego general de Condiciones 
Técnicas para la redacción y presentación de resultados de los Proyectos de Ordenación 
de montes de Aragón, en el que se establece la metodología a seguir para elaborar dichos 
instrumentos de planificación. 



 

 
 Los montes que nos ocupan, “la Plana”, “Almazarro” y “Dehesa Boyal”, están 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Zaragoza desde 
1927. Ocupan según dicho catálogo un total de 8.454 has de superficie pública, aunque la 
cabida asignada por el Catastro es de poco más de 5.100 ha. De esta superficie, sólo unas 
340 has cuentan con arbolado procedente de repoblación (plantado entre los años 50 y 80 
del siglo XX y unas decenas de hectáreas plantadas ya en el siglo XXI), estando el resto 
cubiertas por matorrales, pastizales y cultivos de cereal, junto con algunas parcelas de 
cultivos leñosos, conformando un paisaje semiestepario característico de las muelas del 

valle del Ebro. Los valores naturales más importantes de los citados montes se encuentran 
en la avifauna esteparia amenazada, destacando ganga, ortega, sisón, alondra ricotí y 
cernícalo primilla. Otros aspectos que aportan interés a esta zona se basan en una gran 
abundancia de especies presa (conejo) que implica la sedimentación de rapaces. 
 
 En estos montes se han asentado varios parques eólicos, lo que ha supuesto que 
generen importantes ingresos para el ayuntamiento propietario y dispongan de un 
sustancial Fondo de Mejoras para elaborar y ejecutar una planificación dirigida a la 
consolidación y mejora de sus valores naturales estableciendo un marco de 
aprovechamiento sostenible y racional de sus recursos agrarios, ganaderos y forestales. 
 

1.- JUSTIFICACIÓN 
 
 Como se ha recogido en los antecedentes se trata de obedecer un imperativo legal 
recogido tanto el la ley estatal como autonómica en materia de Montes. Se atiende así una 
necesidad pública, para la que se carece en los Servicio Provinciales de los medios 
materiales y personales para acometer la misma, no tanto por los propios medios en si, 
como por la dedicación y exclusividad en tiempo que dicha tarea supone, incompatible con 
la llevanza de las obligaciones que el personal del Servicio Provincial tiene encomendada. 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
 La presente propuesta tiene por objeto la redacción del Proyecto de Ordenación de 
los montes de utilidad pública nº 293 “La plana”, 294 “Almazarro” y 299 “Dehesa Boyal”, 
propiedad del Ayuntamiento de La Muela, y sitos en su término municipal, en la provincia 
de Zaragoza.  
 

3.- TIPO DE PROYECTO 

 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato se 
clasifica como un contrato de servicios conforme al artículo 10 del citado texto refundido. 
 

4.- METODOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se ajustarán al Pliego General de Condiciones Técnicas para la 

redacción y presentación de resultados de Proyectos de Ordenación de montes en 

Aragón aprobado por Orden de 21 de marzo de 2015 del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 73 del 17 de 

abril de 2015, y a las prescripciones que se redactan al efecto en el Pliego de 

Condiciones Particulares de esta propuesta. 

El ámbito territorial en el que se desarrollarán los trabajos objeto de esta 
propuesta es el término municipal de la Muela. 



 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se iniciará tras la formalización del contrato por la empresa 
adjudicataria y tendrá un año de duración. 

 

6.- SISTEMA DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138.3, y cumpliendo las normas de lo 
dispuesto en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en 
razón de su presupuesto, se propone la ejecución POR CONTRATA. 

 

7.- FINANCIACIÓN 
 
Se propone la financiación de este proyecto con cargo al Fondo de Mejoras de los 

montes de utilidad pública del Ayuntamiento de La Muela. 
 
 

8.- PRESUPUESTO  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TREINTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (35.494,56 €). 

Asciende el presupuesto general por contrata, incluido el IVA del 10%, a la 
cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (39.044,02 €). 

 
 

Zaragoza, mayo de 2017 
 

El INGENIERO DE MONTES 
 
 
 
 

Fdo.: Enrique Arrechea Veramendi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 



 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TITULO I 

PRESCRIPCIONES A QUE SE AJUSTARÁN LOS TRABAJOS 

CAPITULO I 

NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.1.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de los trabajos de redacción del Proyecto de Ordenación de los 
montes de utilidad pública nº 293 “La plana”, 294 “Almazarro” y 299 “Dehesa Boyal”, propiedad 
del Ayuntamiento de La Muela, y sitos en su término municipal, en la provincia de Zaragoza 

1.2.- APLICACIÓN 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a los antedichos trabajos, dirigidos, 
controlados e inspeccionados por Director Técnico de la propuesta, quedando incorporadas al 
contrato de los trabajos. 

CAPITULO II 

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La dirección, control y vigilancia de los trabajos estará encomendada a un Ingeniero de Montes 
o Ingeniero Técnico Forestal de la Unidad de Gestión Forestal del Servicio Provincial de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza que, a tal efecto, será designado por el Órgano 
de Contratación (Ayuntamiento de La Muela) y que actuará como representante de la 
Administración, y podrá contar para el desempeño de su misión con colaboradores a sus 
órdenes que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus 
conocimientos específicos. 

2.2.- UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Unidad Administrativa de supervisión de los trabajos constituye la organización inmediata a 
los mismos que la Administración dispone para el control y vigilancia de los trabajos. Esta 
unidad dependerá del Director Técnico, de quien recibirá las instrucciones y medios para el 
cumplimiento de su función. Además podrá asumir las funciones que el Director le delegue. 

2.3.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos podrán ser inspeccionados en todo momento por el Director Técnico y aquel 
personal en quien éste delegue, así como el resto de personal de esta administración que 
tenga otorgada cualquier potestad inspectora. 

Con este fin, el contratista estará obligado a nombrar un Ingeniero de Montes responsable del 
proyecto que estará en disposición de asistir a cuantas reuniones de trabajo le convoque el 
Director Técnico o el órgano de contratación tanto de forma periódica como excepcional y que 
se responsabilizará de cuantas correcciones o modificaciones del proyecto (dentro del Pliego 
General) establezca el Director Técnico a tenor de las inspecciones realizadas sobre los 
trabajos en curso. 



 

La falta de atención de este punto será motivo suficiente para la suspensión del contrato. 

2.4.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS 

Las funciones del Director de los trabajos son las siguientes: 

- Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados a la propuesta aprobada y modificaciones 
debidamente autorizadas. 

- Exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos dejan a su decisión. 

- Decidir sobre la buena ejecución de los trabajos. 

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

- Estudiar las incidencias o problemas que se planteen en los trabajos e impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

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

CAPITULO III 

DOCUMENTOS QUE SE DEFINEN 

3.1.- DESCRIPCIÓN 

La descripción de los trabajos está contenida en el Título II de este Pliego y en la Memoria del 
Proyecto. Dichos apartados contienen las condiciones las instrucciones para la ejecución y el 
abono de las unidades de trabajo. 

3.2.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN 

Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos contractuales, salvo 
en el caso de que queden expresamente excluidos del mismo, son los siguientes: 

3.2.1.- Documentos contractuales: 

 - Memoria. 

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 - Presupuesto. 

3.2.2.- Documentos informativos: 

El Director Técnico pondrá a disposición de la contrata los informes, planos, mapas, datos y 
documentación en general que obren en poder de la Administración y que pueda considerar de 
utilidad para el correcto desarrollo de los trabajos. Sin embargo, ello no supone que la 
Administración se responsabilice por completo de la certeza, validez o actualidad de los datos 
que se suministran, y en consecuencia deben aceptarse tan sólo como complemento de la 
información que se deberá adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

 



 

CAPITULO IV 

DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

4.1.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados modificando lo prescrito en los documentos contractuales del proyecto 
sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables. 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

5.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

El contratista, y las empresas que en dependencia de ésta realicen los trabajos serán 
responsables de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a 
cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los 
trabajos. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con 
arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Asimismo, las personas que resulten 
perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 

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

5.2.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 

CAPITULO VI 

LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

6.1.- VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La forma de valorar la realización de los trabajos se ajustará a lo definido en el Título II de este 
Pliego.  

6.2.- ABONO DE LOS TRABAJOS 

6.2.1.- Trabajos que se abonarán  

Los trabajos se abonarán una vez se haya finalizado cada una de las fases de ejecución y 
control que se definen en este pliego, previa comprobación de que cumplen las condiciones 
establecidas en el Pliego General y el presente pliego de condiciones particulares. 

6.2.2.- Precio de valoración de los trabajos certificados 

6.2.2.1.- A los distintos trabajos realmente ejecutados se les aplicarán los precios unitarios de 
ejecución material que figuran en el Presupuesto. 



 

6.2.2.2.- Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada 
unidad de trabajo cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo 
contrario en el Título 2 de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

6.2.3.- Certificaciones  

El importe de los trabajos ejecutados, siempre que éstos estén realizados conforme a los 
pliegos de condiciones, se acreditará mediante certificación emitida por el Director Técnico, y 
sus valoraciones realizadas de acuerdo con las normas reseñadas servirán de base para 
redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir directamente para el 
cobro de cada trabajo certificado. 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas, no serán 
certificados. El Director Técnico dará por escrito las normas y directrices necesarias para que 
se subsanen los defectos señalados. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

7.1.- PERIODO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los trabajos que se describen en la Memoria y en el Título II de este 
pliego será de 1 año tras la formalización del contrato por la empresa adjudicataria. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 

8.1.- CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el contratista y la Administración cuya solución 
no esté prevista en las prescripciones del presente Pliego, se resolverán de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia. 
 

8.2.- INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

La información geográfica que se elabore como resultado final de este contrato se ajustará a 
los estándares de producción cartográfica previamente establecidos, normas sectoriales 
desarrolladas hasta la fecha (“Norma técnica básica para la elaboración, gestión y uso de 
información georreferenciada, aprobada por Circular IDEMA nº 3 (11/12/2008)”) modificada por 
Circular IDEMA nº 4 (26/06/2009), y directrices establecidas en la Norma Cartográfica de 
Aragón (“Orden de 20 de febrero de 2014, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la 
que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2014, por el que se aprueba la Norma Cartográfica de Aragón)”. 



 

TÍTULO II. 
 

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

 

1.- ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES DE ESTE TÍTULO  
 
Las citadas prescripciones se aplicarán a todos los trabajos comprendidos dentro del presente 
contrato. 
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente contrato la elaboración del Proyecto de Ordenación de los montes de 
utilidad pública nº 293 “La Plana”, 294 “Almazarro” y 299 “Dehesa Boyal”, propiedad del 
Ayuntamiento de La Muela, y sitos en su término municipal, en la provincia de Zaragoza. 

 

3.- MARCO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO. 

 
El ámbito territorial en el que se desarrollarán los trabajos es el definido por la superficie de dichos 
montes en el término municipal de La Muela, provincia de Zaragoza. 
 

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
A continuación se detallan las cuestiones metodológicas que concretan y amplían, para el Proyecto 
de Ordenación que es objeto de redacción, lo prescrito en el Pliego General de Condiciones 
Técnicas (aprobado por Orden de 21 de marzo de 2015 del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 73 del 17 de abril de 2015).  
 

4.1. Estructura y contenido del proyecto de ordenación. 
 
La estructura y contenido del proyecto será la aprobada por el Pliego General. Sobre éste se 
añaden (en cursiva) las prescripciones particulares que a continuación se describen: 
 
I.- ANTECEDENTES DE GESTIÓN. 
I.b.- Antecedentes pascícolas. 

Además de lo especificado en el pliego se relacionarán los ganados que actualmente 
pastan en el monte y el reparto del mismo en lotes o unidades, así como la localización de 
todas las parideras del término municipal, tanto las que se encuentran en uso como en 
desuso, realizando un inventario detallado de las mismas (tipo de infraestructura, m2, 
cabezas de ganado que pueden albergar, suministro de agua y luz...) aunque se 
encuentren en parcelas de titularidad privada, incluyendo detalle fotográfico de las 
principales instalaciones ganaderas existentes. Se realizará además un estudio 
pormenorizado de las vías pecuarias y pasos ganaderos del término municipal y se 
estudiará su relación con las infraestructuras ganaderas. 

 
I.e.- Antecedentes cinegéticos. 

Además de lo especificado en el pliego se hará un análisis de la problemática causada por 
el conejo de monte en los cultivos y se relacionarán las medidas  de control que se hayan 
realizado en los últimos años en el término municipal. 

 
II.- INVENTARIO CUALITATIVO. 
II.a.- Estado legal. 
Propiedad, límites, cabidas y cargas del monte. 



 

Para el presente proyecto NO SERÁ SUFICIENTE LA PRESENTACIÖN DE LAS FICHAS 
DEL CUP y deberá realizarse un análisis comparativo de los datos que obran en el 
catálogo y de los datos catastrales estudiando las posibles fuentes de discrepancia, 
teniendo en cuenta para ello la información cartográfica y documental obrante en la 
Sección de Defensa de la Propiedad del Servicio Provincial de Zaragoza. 

 
II.b.- Estado del medio natural. 
Climatología, fitoclimatología y bioclimatología 

La caracterización climatológica se basará en los datos medios para la zona obtenidos del 
Atlas Climático de Aragón, que serán presentados en forma de tabla resumen. Así mismo 
se analizarán los posibles escenarios de cambio climático para la zona. 

Flora y vegetación 
Además de lo especificado en el pliego se hará un análisis exhaustivo de los cultivos 
incluidos en el monde, clasificándolos según el tipo de cultivo que aparece en las 
referencias catastrales y en el actual uso SigPac, siendo especialmente cuidadoso con los 
cultivos leñosos y localizando los cultivos recientes que no aparezcan en las ortoimágenes. 
Así mismo se relacionarán las especies y variedades de los distintos cultivos, 
considerando para cada una de ellos su adaptación a las condiciones ecológicas del 
medio, las distintas posibilidades de manejo para su cultivo y las diferentes necesidades 
de uso de productos fitosanitarios. 
También se hará un análisis botánico detallado de las especies presentes en las 
formaciones vegetales que se consideren hábitat de interés comunitario (HIC). Así mismo 
se localizarán, si existen, las especies catalogadas de flora. 
Al respecto de los HIC, se procederá al refino y depuración de la cartografía de los 
hábitats, especialmente los de interés comunitario.  
Asimismo se procederá al Inventario y localización de los árboles singulares presentes en 
los montes indicando estado, morfología, tamaño u otras propiedades sobresalientes.  

Fauna 
Además de lo especificado en el pliego se localizarán y cuantificarán las unidades 
reproductoras de especies catalogadas de vertebrados presentes en los montes, así como 
las zonas de campeo o descanso en pasos migratorios. Para cada especie se definirán 
sus necesidades de hábitat y la potencialidad de ofrecer dicho hábitat en los montes objeto 
de planificación. En particular se muestreará la herpetofauna presente (anfibio y/o reptil) en 
los puntos de agua principales y se inventariarán las especies de quirópteros forestales y 
fisurícolas mediante registros sonoros en transectos nocturnos y capturas puntuales en al 
menos 3 puntos (uno de cada monte) por medio de redes de niebla. 
Asimismo se inventariarán y cartografíarán los puntos de nidificación (mases u otras 
edificaciones) de cernícalo primilla (Falco naumanni) y se muestrearán las poblaciones de 
avifauna esteparia singular (ganga, ortega y alondra ricotí). 
Igualmente se analizará la situación de las poblaciones cinegéticas y se evaluará el nivel 
de impacto sobre todo tipo de fauna de las infraestructuras relacionadas con el 
aprovechamiento eólico de los montes. Toda esta información se incluirá en los 
correspondientes mapas temáticos en el texto. 

Objetos de conservación. 
Se atenderá al máximo nivel de detalle con todas las especificaciones al respecto del 
pliego general. Tendrán tal consideración los hábitats de la directiva presentes en el monte 
(especialmente los prioritarios) y todas las especies catalogadas que hayan sido 
localizadas en los inventarios de flora y fauna. 
Dada la importancia de los puntos de agua en los entornos esteparios, Ise procederá al 
inventario y cartografía de los puntos de aguas permanentes y temporales principales 
existentes en los montes, incluyendo una descripción detalada de las características de 
cada uno y de su accesibilidad para la fauna. 

Análisis de riesgos naturales 
Se analizará de forma exhaustiva la situación erosiva de los montes mediante el cálculo de 
la USLE para toda su superficie, localizando las zonas con mayor pérdida de suelo. 

 
II.c.- Estado socioeconómico. 
Resumen económico del anterior plan especial o periodo equivalente. 



 

Además de lo especificado en el pliego se hará una relación exhaustiva de los cultivadores 
de parcelas públicas y del tipo de cultivo que realizan creando para ello una base de datos 
GIS que pueda permitir asignar a cada uno de ellos la superficie que cultivan, mediante las 
necesarias subdivisiones de las parcelas catastrales. 

Análisis del entorno socioeconómico y previsión de demandas sobre el monte. 
Se realizará un análisis detallado de la compatibilidad de los usos ganadero, cinegético, 
agrícola, forestal y de conservación de hábitats y especies, así como de la posibilidad de 
acometer trabajos de restauración del medio. 

 
II.d.- Síntesis. Formación de cantones y estratos: rodales. 

Para el presente proyecto, y dado la poca variación de las masas forestales, se 
diferenciarán como estratos las formaciones vegetales que se describan en el apartado de 
vegetación diferenciando también los distintos tipos de cultivos. 

 
III.- INVENTARIO CUANTITATIVO. 
III.b.- Inventario de masas no arboladas 

Se atenderá al máximo nivel de detalle con todas las especificaciones al respecto del 
pliego general 

 
IV.- ESTUDIO DE USOS,  DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ZONIFICACIÓN. 

Se atenderá al máximo nivel de detalle con todas las especificaciones al respecto del 
pliego general 

IV.b.- Estudio de usos. 
Siempre que sea posible, los análisis se realizarán en formato de matrices DAFO 

IV.c.- Determinación de objetivos generales. 
IV.d.- Zonificación definitiva. 

La zonificación responderá no sólo a la situación actual del monte sino que, en función de 
los objetivos generales que se establezcan,  definirá mediante los oportunos cuarteles la 
distribución territorial esperada para los usos que se esperen desarrollar en el monte. 

 
V.- PLAN GENERAL. 
V.c.- Plan general de cuarteles de producción de pastos. 

La planificación del aprovechamiento pascícola tendrá especial consideración dada su 
influencia y relación con el resto de aprovechamientos y usos del monte. Se establecerán 
cuarteles de pastoreo y la relación de mejoras para su mantenimiento en los niveles 
adecuados. 

V.d.- Plan general de cuarteles de restauración. 
Además de la descripción de medidas en los cuarteles asignados para su restauración 
forestal o de otro tipo, se consignarán en este apartado todas las medidas puntuales a 
desarrollar en otros cuarteles para mejorar el estado de los distintos objetos de 
conservación. 

V.e.- Plan general de otros tipos de cuarteles 
Se formará un cuartel de aprovechamiento agrario para el que se especificarán los cultivos 
que puedan desarrollarse en ellos, las limitaciones al uso de fitosanitarios y los métodos de 
cultivo que deban usarse. También se elaborará un modelo de ordenanzas para regular el 
aprovechamiento agrícola del monte. Se planteará un documento preliminar de posible 
reorganización de los cultivos. 

 
VI.- PLAN ESPECIAL. 

Se atenderá al máximo nivel de detalle con todas las especificaciones al respecto del 
pliego general. 

 
VII.- INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. 
 
VIII.- CARTOGRAFÍA. 

Para cada monte se presentarán los siguientes planos: 
o Plano general topográfico, en el que se incluirá la información de las 

principales infraestructuras existentes. 



 

o Plano de objetos de conservación en el que se incluirá de forma clara toda la 
información sobre dichos objetos. 

o Plano de división dasocrática 1; cuarteles/objetivos y cantones a la misma 
escala que el plano topográfico. 

o Plano de división dasocrática 2; cantones y rodales (unidades silvícolas) 
representados sobre ortofoto.  

o Plano de aprovechamiento ganadero, en el que se representarán sobre 
ortofoto la  ubicación de los lotes de pastoreo existentes. 

o Plano de aprovechamiento agrícola, en el que se representará sobre ortofoto 
las parcelas de cultivo relacionadas en la base de datos de cultivadores 
descrita en el título de inventario. 

o Planos de actuaciones, con representación del plan de mejoras. 
El número de planos y tamaño de éstos será definido para cada caso en función de la 
escala a la que deban imprimirse para permitir su correcta lectura e interpretación. 

 
IX.- LIBRO DE RODALES. INFORME SELVÍCOLA. 

Se presentará impreso solo para aquellos rodales en los que el Plan Especial contemple 
algún tipo de actuación. 

 
 
X.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
X.- ANEXOS 
  
    ANEXO de Participación e Información Pública. 

Además de las reuniones con la propiedad previstas en el Pliego General, para la 
elaboración del proyecto, el equipo redactor consultará, de la forma que considere más 
apropiada, pero dejando constancia del proceso en anexos, a los siguientes colectivos; las 
sociedades de cazadores que gestionen el coto cinegético, los ganaderos que actualmente 
son adjudicatarios de los lotes de pastos y las asociaciones culturales, deportivas (btt, 
montañismo…) vecinales, así como una representación de los cultivadores municipales. 
De estas reuniones el adjudicatario deberá levantar actas, que se incorporarán al proyecto 
como un anexo. 
 

4.2. Fases de validación 

 
Para la elaboración del trabajo se definen las siguientes fases de validación; 

- 1ª fase: incluye la redacción de los capítulos I, II y III de antecedentes, inventario 
cualitativo e inventario cuantitativo. La formación de formaciones vegetales y la 
planificación del inventario deberán ser validados de forma individual y con 
anterioridad al inicio del trabajo de campo  

- 2ª fase: incluye los capítulos IV y V de estudio de usos y Plan general. 
- 3ª fase: incluye el capítulo VI del plan especial 

 
El resto de capítulos y anexos se podrán validar en cualquiera de las fases, siempre que la 
información que los conformen no deban validarse en fases posteriores. 

5.- CONDICIONES BÁSICAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

5.1.- Personal y equipo 

El contratista deberá contar con un equipo multidisciplinar, compuesto al menos por un Ingeniero 
de Montes o Ingeniero Técnico Forestal, un Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola y un 
Veterinario o Biólogo con experiencia en inventarios de fauna. El equipo deberá contar con 
suficiente experiencia en la generación de cartografía y bases de datos cartográficas, en especial 
en cartografía de hábitats. El Director Técnico podrá rechazar al personal de la contrata que 
considere inadecuado para el trabajo y pedir la sustitución durante el desarrollo de los trabajos de 
aquellos que, a su juicio, no respondan al rendimiento esperado. 



 

5.2.- Propiedad de los trabajos 

Se tendrá la obligación de proporcionar al Gobierno de Aragón todos los datos, cálculos, procesos 
y estudios empleados durante la elaboración del trabajo, aún cuando el trabajo no se hubiera 
efectuado en su totalidad. 
 
No se podrán utilizar ni proporcionar a terceros los datos de los trabajos contratados, ni se podrá 
publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, sin autorización expresa y escrita. El 
incumplimiento de estas obligaciones será considerado como falta grave, y podrá llevar aparejada 
la rescisión del contrato. 

5.3.- Subcontrataciones 

Si por conveniencia para la ejecución de los trabajos fuera necesaria la consulta a especialistas o 
la prestación de servicios de carácter puntual ajenos se procederá a la contratación de los mismos 
por el tiempo necesario, previa autorización por parte del Director Técnico. 

6. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez formalizado el contrato, se entregará en un plazo máximo de diez días la programación 
propuesta de los trabajos.  

7.- DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se entregarán 5 ejemplares completos del proyecto de ordenación.  Además, se entregará un CD, 
por cada copia en papel, con los documentos que conforman el proyecto imprimibles en formato 
.pdf y editables en formato digital; .doc, .xls y shapefile según se trate (texto, datos, cartografía). 
 
Junto al documento final, se elaborará un resumen del documento, necesario para la tramitación 
del expediente de aprobación sustantiva del proyecto. 
 
Todos los originales, planos, fotografías y datos generados durante la realización del trabajo, así 
como los recopilados durante su preparación serán propiedad del Ayuntamiento de La Muela y 
pasarán a su poder al finalizar el contrato o cuando lo reclame el Director del Proyecto. 

7.1.- Datos cartográficos y bases de datos 

Las bases de datos espaciales seguirán estrictamente las especificaciones que aparecen en el 
Pliego General de Condiciones Técnicas para la redacción y presentación de resultados de 
Proyectos de Ordenación de montes en Aragón. 

8.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de expirar el plazo de ejecución se hará entrega al Director Técnico del proyecto de 
ordenación, así como de los documentos auxiliares definidos en este pliego, para su revisión. 
 
En el plazo de 15 días, el Director del Proyecto podrá establecer las modificaciones que considere 
oportunas a los informes presentados. 
 
Efectuadas las modificaciones señaladas, se entregarán los originales confeccionados para la 
reproducción de los informes y copias de los mismos. 

La aceptación final de los trabajos se acreditará por parte del Director Técnico mediante la 
emisión del correspondiente informe de buena ejecución. 

 



 

9.- ABONO DEL TRABAJO 

Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto, se valorarán con arreglo a los precios que 
figuren en el Presupuesto de este pliego. 
 
 
 
 
 

Zaragoza, mayo de 2017 
 
 

 
El INGENIERO DE MONTES  
 
 
 
 
Fdo.: Enrique Arrechea Veramendi 

 
 

 
 
 
 
POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (Ayuntamiento 
de La Muela) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL CONTRATISTA O ADJUDICATARIO: 
 
 
 
            Fdo.:                              
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



 

 

PRECIOS SIMPLES    

      

 

 Ud.   Descripción    Precio 

(euros)    

  dia   Técnico superior  145,64   

  dia   Dieta Técnico superior  20,11   

  Ud.  Maquetación, impresión y encuadernación * 180   

  Km.  Transporte en vehículo todoterreno 0,27   

      

  

 
 
 
 
    

 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

      

 Cod.   Ud.   Descripción del concepto   Precio ud   Cantidad    Total 

(euros)   

         

red1 ud Elaboración y presentación de Fase 1    

  dia   Técnico superior  145,64 120  17.476,80   

  dia   Dieta Técnico superior  20,11 80    1.608,80   

 Km.  Transporte en vehículo todoterreno 0,27 2000       540,00   

  %   medios auxiliares (5%)  19.625,60 0,05      981,28 

      20.606,88   

 red2   ud  Elaboración y presentación de Fase 2    

  dia   Técnico superior  145,64 50    7.282,00   

  dia   Dieta Técnico superior  20,11 12       241,32   

 Km.  Transporte en vehículo todoterreno 0,3 1000       300,00   

  %   medios auxiliares (5%)  7823,32 0,05       391,17   

        8.214,49   

 red3   ha  Elaboración y presentación de Fase 3    

  dia   Técnico superior      145,64 35    5.097,40   

  dia   Dieta Técnico superior  20,11 8       160,88   

 Km.  Transporte en vehículo todoterreno 0,3 800       240,00   

  %   medios auxiliares (5%)     5.498,28   0,05       274,91   

        5.773,19   



 

 

    

 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  

    

 Cod.   Ud.   Descripción del concepto   Precio ud 

(euros)  

red1 ud Elaboración y presentación de Fase 1 20.606,88 

red2 ud Elaboración y presentación de Fase 2    8.214,49 

red3 ha Elaboración y presentación de Fase 3    5.773,19 

maq Ud. Edición, impresión y encuadernación 180,00 

 
 

    

 CUADRO DE MEDICIONES  

    

 Cod.   Ud.   Concepto   Medición  

red1 ud Elaboración y presentación de Fase 1 1 

red2 ud Elaboración y presentación de Fase 2 1 

red3 ha Elaboración y presentación de Fase 3 1 

maq Ud. Edición, impresión y encuadernación 5 



 

 
      

 PRESUPUESTO GENERAL  

      

 Cod.   Ud.   Concepto   Medicion   Precio   Subtotal 

(euros)  

red1 ud Elaboración y presentación de Fase 1 1 20.606,88 20.606,88 

red2 ud Elaboración y presentación de Fase 2 1    8.214,49    8.214,49 

red3 ha Elaboración y presentación de Fase 3 1    5.773,19    5.773,19 

maq Ud. Edición, impresión y encuadernación 5 180,00 900,00 

    Total E.M. 35.494,56 

    10 % IVA 3.549,46 

    TOTAL 39.044,02 

      

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TREINTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS (35.494,56 €). 

Asciende el presupuesto general por contrata, incluido el IVA del 10%, a la 

cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS (39.044,02 €). 

 

 

Zaragoza, mayo de 2017 
 

 
El INGENIERO DE MONTES  

 
 
 

Fdo.: Enrique Arrechea Veramendi 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 



 



 



 

 

 


