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MEMORIA  

1. OBJETO DEL PROYECTO  

1.1. Naturaleza del proyecto 

El presente proyecto plantea el tratamiento selvícola sobre árboles trasmochos en el 

monte Oieleku, que pertenece al término municipal de Oiartzun (Guipúzcoa).  

Los trasmochos son árboles con forma de candelabro, con  grandes brazos que 

surgen de un grueso tronco. Esta curiosa forma responde a una larga historia de 

acomodación artificial del bosque a las necesidades de los pobladores de estos 

montes. El árbol trasmocho se conseguía a base de podas periódicas de las ramas del 

árbol a una altura de tronco entre 2 y 3 metros.  

Tras dejar de tener interés económico esta actividad, muchos montes de trasmochos 

se transformaron en terrenos agrícolas u otro tipo de bosques y otros muchos se 

abandonaron. Oieleku es uno de los montes en los que se desapareció la práctica del 

trasmocheo hace ya más de 50 años. 

Esto supone, que en un futuro no muy lejano el bosque de Oieleku va a empezar a 

deteriorarse, ya que el cese de la poda periódica de las hayas ha traído consigo un 

crecimiento desmedido de las ramas, desequilibrando esta estructura artificial. Como 

consecuencia, los árboles son más sensibles a los temporales, y a los fuertes vientos 

siendo arrancados de raíz o partiéndose por la mitad debido al gran peso de sus 

ramas.  

Aplicando la técnica del desmoche se produce un rejuvenecimiento del follaje de modo 

que el árbol queda en un estado parcialmente juvenil y vigoroso crecimiento. La 

debilidad estructural del tronco del árbol viejo desmochado se compensa con su mayor 

resistencia a los vientos fuertes, por lo que la posibilidad de derribo es menor que en 

otro árbol con menos diámetro y mayor copa. Con el rejuvenecimiento general de la 

copa del árbol, el floema se mantiene fuerte y flexible a la vez, con gran actividad 

fisiológica y vigor, alargando la vida del árbol (Oria, 2012).  Además, esta actuación 

favorece la formación de cavidades en los troncos que sirven de refugio para la fauna 

(aves insectívoras, rapaces nocturnas, gatos monteses, quirópteros, micharros o 

lirones, etc.) 

El desmoche por parte del hombre consiguió un equilibrio entre la capacidad de 

rebrote de los árboles y la obtención de diferentes recursos, manteniéndose 

paralelamente la diversidad biológica (Oria, 2012).  
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1.2. Localización 

Este proyecto se localiza en el término municipal de Oiartzun (Guipúzcoa).  

Oieleku pertenece al monte nº2.063.3 del catálogo de Utilidad Pública de la provincia 

de Guipúzcoa. Este monte, conocido como “Martuzenegi”, se sitúa en las cercanías 

del puerto de Bianditz, limitando con Navarra. 

 Oieleku, la zona de estudio,  se encuentra dentro del Parque Natural de Aiako harria, 

y su vez este monte es una zona LIC y ZEC.  

 

1.3. Dimensión 

La superficie objeto de trabajo cuenta con una extensión de 149,50 ha, lo que 

representa el 16,43 % de la superficie del monte de 909.68  ha. 

 

1.4. Promotor del proyecto 

La gestión y licitación del proyecto será llevado a cabo por la Diputación de 

Guipúzcoa, propietario de los terrenos.  

 

2. ANTECEDENTES  

2.1. Reseñas históricas 

Uno de los problemas que tuvo el ser humano a lo largo de la Edad Moderna con el 

aprovechamiento del bosque fue la incompatibilidad del ritmo de explotación del 

bosque y las actividades productivas (Aragón, 2009).  

Hasta los inicios del siglo XX los hayedos de Navarra que pertenecían al Patrimonio 

Forestal del Estado se explotaban en base a las necesidades fundamentales de la 

población local eliminándolos donde fueran necesarios para crear pastos para el 

ganado, trasmochándolos para crear espacios de aprovechamiento silvo-pastoral, 

explotándolos para leña de consumo o para fabricar carbón y venderlo, recogiendo 

cualquier pie derribado por el viento o la nieve, incluso se recogía la hojarasca para la 

cama del ganado. Se pasó por lo tanto de una etapa previa basada en considerar al 

hayedo como un medio de supervivencia a otra en la que se consideraba como un 

recurso renovable, estableciendo las regulaciones adecuada para evitar esquilmar 

unos productos forestales sometidos a una presión humana excesiva y buscando a 

largo plazo también  una mejor calidad de la madera (Muñoz & Schwendtner, 2005). 
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2.2. Motivación del proyecto 

El monte trasmocho de haya se trata de un paisaje cultural e histórico ancestral y de 

valor natural y ecológico alto, es un ejemplo de equilibrio entre la obtención de 

recursos naturales y la conservación de biodiversidad.  

El presente proyecto se redacta a petición de la Diputación de Guipúzcoa para su 

posterior revisión y aprobación. La zona del proyecto está ubicada en el monte Oieleku 

en el término municipal de Oiartzun (Guipúzcoa), limitando al este con Lesaca 

(Navarra). Se busca la recuperación del hayedo que actualmente está en avanzado 

estado de deterioro, debido al gran peso de las ramas del haya, como consecuencia 

los árboles son más sensibles a los temporales y a los fuertes vientos siendo 

arrancados por la raíz o partiéndose por la mitad. Esta problemática se soluciona 

mediante el retrasmocheo que consiste en podas periódicas de las ramas a 2-3 metros 

de altura. Si este tratamiento selvícola no se aplica de forma inmediata el hayedo de 

Oieleku con un gran valor ecológico, histórico y social terminara por desaparecer.  

 

 

 

 

 

 

            Imagen 1. Estado actual de los árboles trasmochos en monte Oieleku (Guipúzcoa). 
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2.3. Justificación del proyecto 

2.3.1. Justificación técnica 

La justificación técnica se basa en el deterioro del hayedo, ya que si no se actúa 

inmediatamente el futuro del bosque se verá comprometido y entrará en un proceso de 

decaimiento. El hayedo todavía mantiene una gran capacidad de regeneración si el 

objetivo del proyecto fuese este, pero aún se está a tiempo de actuar para recuperar la 

masa a través de la técnica del retrasmocheo tal y como se plantea en el presente 

proyecto. Como menciono anteriormente en el monte Oieleku se deben aplicar los 

tratamientos selvícolas necesarios para conservar el hayedo, ya que los pies de los 

árboles están en desequilibrio con la copa, lo que provoca que muchos de estos 

árboles sean derribados por el viento o que se partan por la mitad debido a su propio 

peso.  

De este modo, si se actúa ahora en el futuro se va seguir conservando este bosque y 

a su vez la biodiversidad que se encuentra en ello.  

 

2.3.2. Justificación social 

La justificación social viene dada desde un primer momento porque “estos árboles son 

la historia de la cultura vasca y hay que conservar y mantener si se quiere su 

presencia en un futuro”.  

La realización de los trabajos proyectados, exige en ciertos casos empresas y mano 

de obra especializada y cualificada. Tendrán prioridad para ser contratadas las 

empresas que efectúen este tipo de trabajos y que se encuentren en el pueblo de 

Oiartzun o en  la comarca de Oarsoaldea en la que se ubica el proyecto. 

Para los trabajos en los que no se emplee mano de obra especializada se va a dar  

prioridad a los habitantes del pueblo para ser contratados. 

 

2.3.3. Justificación económica 

Este es un proyecto que no se va a realizar por su interés económico, ya el coste de la 

aplicación de los tratamientos selvícolas para la recuperación del hayedo son altos, 

mientras que los beneficios generados por el aprovechamiento de las leñas obtenidas 

en los retrasmocheos son bajos. Pero existen otros beneficios tangibles e intangibles 

que compensan la inversión que se va a realizar a nivel económico, como son: 

- Aumento en la captación de CO2.  

- Se va a controlar la madera muerta en suelo y en pie, ya que un exceso de esta, 

puede traer consigo un problema de carácter fitosanitario. 

- La conservación de un espacio natural de alto valor ecológico y social. 
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2.4. Planes y programas 

La realización del presente proyecto se acoge a las siguientes normativas a distintos 

niveles:  

GESTIÓN FORESTAL 

Normativa europea 

Reglamento  (CE) nº 1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2152/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de  las 

interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). (DOUE nº L 334 del 

30-11-2006) 

Reglamento (CE) n° 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 

medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (DOCE n° L 324 de 11/12/2003) 

Decisión de la Comisión de 22 de noviembre de 2002 que modifica la Decisión 

2001/765/CE por la que se autoriza a los Estados miembros para permitir 

temporalmente la comercialización de material forestal de reproducción que no cumpla 

los requisitos establecidos en las Directivas 66/404/CEE y 71/161/CEE del Consejo. 

(DOCE nº L 321, de 26.11.02) 

Reglamento (CE) 1484/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 3528/86 del Consejo relativo a la 

protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica 

(DOCE nº L 196, de 20.07.01) 

Decisión 2001/765/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 2001, por la que se 

autoriza a los Estados miembros para permitir temporalmente la comercialización de 

material forestal de reproducción que no cumpla los requisitos establecidos en las 

Directivas 66/404/CEE y 71/161/CEE del Consejo (DOCE nº L 288, de 01.11.01) 

La Directiva Hábitats DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Comunicación de la comisión al parlamento europeo, el  consejo, el comité económico 

y social europeo y el comité de las regiones. Una nueva estrategia de la UE en favor 

de los bosques y del sector forestal. (Bruselas, 20/09/2013) 

Normativa estatal 

Ley 10/2006, de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre (BOE nº 22 de noviembre de 2003) de montes. (BOE nº 29 de abril de 

2006) 

Real Decreto 65/2010, de 29 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

637/2006, de 26 de mayo, por el que se establece el programa nacional de 

erradicación y control del hongo de las coníferas «Fusarium circinatum» Niremberg et 

O´Donnell. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:334:0001:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:324:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:321:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:196:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:288:0040:0049:ES:PDF
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=9&p=Organigrama%3A%3ALos_departamentos%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2006%2F04%2F29%2Fpdfs%2FA16830-16839.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2006%2F04%2F29%2Fpdfs%2FA16830-16839.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=9&p=Organigrama%3A%3ALos_departamentos%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2003%2F11%2F22%2Fpdfs%2FA41422-41442.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2003%2F11%2F22%2Fpdfs%2FA41422-41442.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=9&p=Organigrama%3A%3ALos_departamentos%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2003%2F11%2F22%2Fpdfs%2FA41422-41442.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2003%2F11%2F22%2Fpdfs%2FA41422-41442.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=9&p=Organigrama%3A%3ALos_departamentos%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2010%2F02%2F19%2Fpdfs%2FBOE-A-2010-2695.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2010%2F02%2F19%2Fpdfs%2FBOE-A-2010-2695.pdf
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Normativa de Autonómica 

Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza del País Vasco. 

DECRETO 42/1996, de 27 de febrero, sobre organización y funcionamiento del 

Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

El Plan Forestal Vasco fue redactado a instancias de una Resolución del Parlamento 

Vasco sobre Política Rural (Sesión Plenaria del 5 de Junio de 1992). 

Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de protección del Medio Ambiente del País 

Vasco. 

Orden del 9 de junio de 1989 del Consejo de Interior sobre Incendios Forestales. 

Orden del 9 de junio de 1989 del Dpto. de Interior sobre Incendios Forestales. 

 

Normativa de Guipúzcoa 

Normal Foral 7/2006, de Montes de Guipúzcoa. 

DECRETO FORAL 34/2002, de 11 de junio, por el que se establecen los requisitos y 

medidas a tomar para la utilización de maquinaria en tareas forestales. 

Decreto Foral 1/1996 de 9 de enero, sobre cubicación de aprovechamientos forestales 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 

 

Espacios naturales protegidos 

DECRETO 241/1995, de 11 de abril, por el que se declara Parque Natural el área de 

Aiako-Harria 

Decreto foral 46/99 del 4 de mayo, sobre administración del parque natural de Aiako 

Harria 

DECRETO 87/2002, de 16 de abril, por el que se aprueba la parte normativa del Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Aiako Harria.     

DECRETO 355/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de 

Conservación Aiako harria (ES2120016) y se aprueban sus medidas de 

conservación. 

  

Normativa de Natura 2000 

DECRETO 355/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de 

Conservación Aiako harria (ES2120016) y se aprueban sus medidas de conservación. 

LIC “Aiako Harria” (ES 2120016) 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1994/07/9402695a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1996/03/9601369a.shtml
http://www.nekanet.net/naturaleza/forestal/planforestal/presentacion.htm
http://basoa.org/fundazioa/fundazioa/dmdocuments/Basoa/Legislacion/CAPV/Ley_3_1998.pdf
http://basoa.org/fundazioa/fundazioa/dmdocuments/Basoa/Legislacion/CAPV/Orden_9_16_1989_Cons_Int.pdf
http://basoa.org/fundazioa/fundazioa/dmdocuments/Basoa/Legislacion/CAPV/Orden_9_16_1989_Dpto_Int.pdf
http://basoa.org/fundazioa/fundazioa/dmdocuments/Basoa/Legislacion/CAPV/Orden_9_16_1989_Dpto_Int.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2007/02/0701158a.pdf
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FAUNA Y FLORA 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina. 

 

Fauna: 

Murciélago mediterráneo de herradura en peligro de extinción. 

Galemys pyrenaicus (Desmán del Pirineo) en peligro de extinción. 

ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del 

Desmán del Pirineo Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico 

de Gipuzkoa. 

Mustela lutreola (Visón europeo) en peligro de extinción. 

 

ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del 

Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa. 

 

Flora 

Ilex aquifolium (acebo) Catalogado como especie de Interés Especial 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres.  

 

2.5. Estudios previos 

En el año 2005 se inició el Proyecto LIFE Aiako Harria, impulsado por la propia 

Diputación Foral de Guipúzcoa y que puso en marcha acciones de experimentación, 

intervención directa y conservación en el hayedo trasmocho de Oieleku, lo que trajo 

consigo una nueva visión sobre la necesidad de conservación de estos grandes 

árboles. El citado proyecto LIFE, que finalizó en 2009, posibilitó que expertos europeos 

en el manejo y preservación de estos árboles aterrizasen en la geografía guipuzcoana 

y comenzasen así los primeros estudios de biodiversidad y experimentación de 

diversas técnicas de manejo silvícola en los mismos, recuperando algunas de las más 

ancestrales en la cultura vasca ( Mugarza, 2012). 

En el año 2006, Santiago Pagola Carte, inicio un proyecto financiado por la unión 

europea (proyecto LIFE Aiako Harria) que consistía en la inventariación y seguimiento 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-3582
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1996/07/9603481a.shtml
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de la entomofauna del hayedo de Oieleku. En el 2009 este mismo entomólogo 

continuo su investigación a través del proyecto LIFE “Biodiversidad y Trasmochos”, 

centrándose en el estudio de insectos saprofílicos como por ejemplo: Rosalia alpina y 

Osmoderma eremita que son indicadores de la biodiversidad de los bosques maduros.  

Otro de los proyectos realizados en este monte es el de Marta Infante Sánchez y Patxi 

Heras Pérez sobre Briófitos del hayedo Oieleku, en el 2006.  

Entro los año 2006 y 2007 la Diputación Foral de Guipúzcoa puso en marcha a través 

de Ibai Olariaga Ibarguren un inventario micológico a gran escala cuyo objetivo 

principal es determinar los cambios producidos en las comunidades de hongos ante 

diferentes tratamientos forestales realizado en el cercado del hayedo de Oieleku.  

Los estudios mencionados son los más relevantes que se han llevado a cabo en el 

monte Oieleku, lo cual demuestra la importancia medio ambiental, histórica y social 

que tiene esta zona en concreto.  

3. BASES DEL PROYECTO  

3.1. Directrices del proyecto 

3.1.1. Finalidad 

- Gestión de la masa forestal en el hayedo con el fin de rejuvenecer la masa 

envejecida, mediante aplicación de podas de retrasmocheo. 

- Con la aplicación de este tratamiento selvícola (retrasmocheo) no solo se 

busca mejorar la calidad de la masa forestal sino que también  se obtiene el 

aprovechamiento de leñas, para el uso doméstico de los habitantes de la zona.  

- Obtener una mejora paisajística de las áreas en las que se trabaje.  

- Favorecer la biodiversidad de la zona.  

- Fomentar el uso recreativo del monte y el turismo de la comarca Oarsoaldea.  

3.1.2. Condiciones impuestas por el promotor 

Los condicionantes impuestos por el promotor, en este caso la Diputación Foral de 

Guipúzcoa son los siguientes: 

- Mantener la biodiversidad que se encuentra actualmente en el monte.  

- No alterar la cuenca hidrográfica que discurre por el monte Oieleku ya que esta 

abastece a los habitantes de la población de Oiartzun.  

- Utilizar el refugio conocido como “La  Casita” como espacio central de disfrute 

para los visitantes. 
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- Crear un proyecto que económicamente cubra un 20% de los gastos.  

- Compatibilizar en lo posible los usos actuales de la zona con la conservación y 

mejora del entorno natural 

 

3.1.3. Criterios de valor 

Las pautas que dan prioridad a unas decisiones frente a otras son: 

- Desde el punto de vista ecológico y paisajístico: 

Siempre que se consigan los objetivos buscados se elegirán las técnicas que causen 

el menor impacto ambiental y paisajístico 

- Desde el punto de vista social: 

Se intentará causar el mínimo perjuicio a los habitantes de la zona cuando se lleven a 

cabo las actuaciones, tratando de no impedir la realización de sus labores 

tradicionales. 

- Desde el punto de vista económico: 

Se buscarán y escogerán siempre las alternativas más  entre la que cumplan los 

objetivos deseados. 

 

3.2. Condicionantes del proyecto 

3.2.1. Condicionantes internos 

3.2.1.1. Estado legal 

Oieleku está situado en el monte Martuzenegi, incluido en el catálogo de monte de 

Utilidad Pública de la provincia de Guipúzcoa, con el número 2063.3. 

La zona de estudio pertenece al Ayuntamiento de Oiartzun, situado en la comarca de 

Oarsoaldea. La gestión del monte lo realizan el mismo ayuntamiento del pueblo y la 

Diputación Foral de Guipúzcoa.  

El monte Martuzenegi limita con otros montes de Utilidad Pública del pueblo, como son 

Pikogarate por el norte, Zumalakarrieta por el sur y Kausua por el oeste. Por el este 

limita con la comunidad Foral de Navarra, más concretamente con el pueblo de 

Lesaca.  
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En el monte existen servidumbres de paso por vías principales y secundaras. También 

hay restos de unas vías de ferrocarril que antiguamente circulaba por el monte 

transportando material de la minas, desde Artikutza (Navarra) hasta el puerto de 

Pasaia (Guipúzcoa), donde hoy en día está nombrado PR-Gi 1007 / El antiguo tren de 

Artikutza. 

En la zona de estudio no hay ocupaciones ni enclavados.  

 

3.2.1.2. Estado natural 

3.2.1.2.1. Descripción geográfica 

La zona objeto del proyecto pertenece a la comarca natural de Oarsoaldea, en la 

provincia de Guipúzcoa, y se encuentra al sureste de dicha comarca. 

Esta zona aparece representada en la hoja nº 65 (I-III) del Mapa Topográfico Nacional 

de España (E. 1:25.000). 

Además, se encuentra comprendida entre las siguientes coordenadas sexagesimales 

(respecto el meridiano de Greenwich): 

- Latitud: 43° 15´ 18,98´´  Norte 

- Longitud: 01° 49´ 56,39´´  Oeste. 

Las coordenadas UTM son las siguientes:  

- X: 594.780,17 

- Y: 4.789.824,79 

- Huso: 30 

Los límites naturales del área del proyecto son:  

- NORTE: Definido por las tierras de los caseríos de Berin berri y Zaldin.  

- ESTE: Limita con el monte Basate.  

- SUR: Con la carretera Gi-3631. 

- OESTE: Con el monte Tantai. 
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3.2.1.2.2. Orografía y fisiografía 

El monte Oieleku tiene una extensión de 99,35 hectáreas con un perímetro de 5,83 

kilómetros.  

La zona de estudio es un territorio montañoso como se puede apreciar en el mapa de 

pendientes (Plano nº 5), situado a caballo de los extremos de los Pirineos y de la 

Cordillera cantábrica. Esta depresión es la continuación noroccidental de un gran 

geosinclinal cretácico que corre a lo largo de la fosa tectónica del Ebro, más tarde 

sepultada por los potentes sedimentos de la época terciaria. De hecho, las rocas 

sedimentarias detríticas (areniscas, arcillas y margas) son la litología más frecuente en 

el País Vasco (Ingurumena, 2014). 

Oiartzun, el pueblo de la zona de estudio, es un valle que ensancha a la medida que 

disminuye la pendiente de los ríos, depositando así su carga de sedimentos formando 

llanuras de inundación. En la vertiente cantábrica, predominan los sustratos silíceos y 

laderas de fuertes pendientes, suele presentar un suelo caracterizado por su acidez 

(pH en torno 4,5 – 5) y altos porcentajes de materia orgánica y de hierro (Ingurumena, 

2014). El área de estudio posee un complejo relieve, constituido por un mosaico de 

montañas y barrancos por los que discurren numerosos arroyos. La altitud máxima es 

607,60 metros y la mínima  en la parte baja del monte, con 258,10 metros. La cota 

media del terreno es de 432,85 metros. 

La pendiente media del terreno es del 53 %, este valor indica un terreno abrupto con 

fuertes pendientes.  

La orientación principal en la que se encuentra el monte es noroeste. 

Las condiciones hidrológicas de la zona de estudio son relativamente homogéneas, 

dado que la impermeabilidad del terreno dificulta la infiltración profunda del agua y la 

formación de acuíferos subterráneos. En las condiciones de litología, pendientes y 

pluviometría (en general a 2.333,50 mm anuales) de esta zona. Las fuertes pendientes 

generan cursos de agua cortos y montañosos, con una cabecera situada relativamente 

próxima a la desembocadura (BOPV, 2002).  

La divisoria de las aguas superficiales aparece muy claramente definida por cordales 

topográficos. Apenas existen terrenos de drenaje interno (de tipo aluvial).  

En cuanto a la orografía el monte Oieleku está dentro de la cuenca del rio Oiartzun, 

que se sitúa en su totalidad en Guipúzcoa. Existen varias tomas con fines 

hidroeléctricos, y abundantes captaciones de agua con destino al abastecimiento. 

Destaca entre ella el embalse de Añarbe, con una capacidad próxima a los 44 hm3.  
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3.2.1.2.3. Estudio geológico 

El Macizo de Aiako Harria, posee un complejo relieve, constituido por un mosaico de 

montañas y barrancos por los que discurren numeroso arroyos.  

Se considera  a la zona como de interés geológico dentro de la Comunidad Autónoma  

del País Vasco, dada la singularidad y variedad de los materiales y las estructuras 

tectónicas existentes (como ejemplo se puedo mencionar la cascada de Aitzondo). 

Existen filones mineros, algunos conocidos y explotados al menos desde la época 

romana hasta la década de los 80. Como huella de esta actividad, se pueden 

encontrar numerosos pozos de ventilación, bocaminas y escombreras. Las aguas 

procedentes de la escorrentía superficial y las precedentes de las bocaminas 

contienen elevados niveles de metales pesados (Pb, Zn, Cd) como es el caso de la 

regata de Arditurri. El agua constituye el mayor agente geomorfológico.  

 

3.2.1.3. Estudio edafológico 

El suelo perteneciente a la zona de estudio es el Cambisol húmico, ligado a 

condiciones de humedad alta y temperaturas frías, que en consecuencia generan 

grandes acumulaciones de materia orgánica en la superficie del suelo.  

El material originario de este suelo es la roca silícea de origen granítico, posee un 

escaso grado de evolución con un horizonte A de poco espesor, siendo abundante la 

pedregosidad superficial y los afloramientos rocosos. Estos suelos presentan gran 

homogeneidad en sus características morfológicas, siendo la vegetación potencial 

(como la actual) el hayedo.  

El perfil de este tipo de suelo consta de los siguientes horizontes:  

- Horizonte A: Úmbrico, oscuro, rico en materia orgánica (entorno al 8%), con pH 

ácido (+/- 5), por descomposición de la roca y los constantes lavados, y con un 

espesor considerable. Debido a las fuertes pendientes y por arrastre de las 

precipitaciones este espesor es más reducido que el pudiera haber e un 

terreno llano, alcanzando tan solo los 5 -10 cm de profundidad. 

- Horizonte C: Granito alterado.  

Son suelos pobres en elementos nutritivos pero que permiten obtener una buena 

producción forestal debido a su riqueza en materia orgánica.  

La vegetación acompañante del hayedo también sirve como indicador de tipo de 

sustrato sobre todo el que se desarrollan tomando como ejemplo el helecho (Pteridium 

aquilinum), brezos (gn. Erica) y otras especies como la turba (Sphagnum sp.) nos 

indican que estamos ante suelo húmedos y ácidos. 



TRATAMIENTO SELVÍCOLA SOBRE ÁRBOLES TRASMOCHOS EN MONTE OIELEKU (GUIPÚZCOA) 
DOCUMENTO I-MEMORIA 

 

 
Alumno: Arantzazu Martiarena Iraola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 
 

16/67 

3.2.1.4. Estudio climatológico 

El Parque Natural de Aiako Harria está situado en las estribaciones de los Pirineos. 

Contra sus montañas chocan las masas de aire provenientes de Gofo de Vizcaya, 

siendo las primeras pantallas condensadores de humedad, por lo que se producen 

abundante precipitaciones en los valles situados a barlovento. El clima de la zona es 

típicamente atlántico, con temperatura suaves y abundantes lluvias. La precipitación 

anual supera los 2.000 mm en los valles, mientras que en las peñas de Aiako Harria se 

alcanzan los 2.800 mm, registrándose el máximo pluviométrico en los meses de 

invierno. La temperatura media anual ronda los 12,7°C, siendo 17°C la media de las 

máximas y 8°C la de las mínimas (BOPV, 2002). 

En el siguiente climodiagrama, obtenido del programa gestfore, se observa las lluvias 

son abundantes durante todo el año y que no hay presencia de la sequía estival.  

 

Imagen 2. Climodiagrama de la zona de estudio  (Fuente: programa Gestfore). 

 

 

El mismo programa facilita los datos de la estación meteorológica más próxima al 

monte  y datos medios en la unidad de actuación:  

 

Datos de la estación meteorológica más próxima al monte: 

- Precipitación media anual de la estación: 233,50 mm. 

- Temperatura media en grados centígrados anual de la estación: 12.70 °C. 

- Temperatura mínima absoluta en grados centígrados anual: -5,20 °C. 

- Temperatura máxima absoluta en grados centígrados anuales: 35,40 °C. 

- Temperatura media mínima en grados centígrados anual: 3,20 °C. 

- Temperatura media máxima en grados centígrados anual: 23,20 °C. 

Datos medios en la unidad de actuación (monte Oieleku):  

- Precipitación media anual: >2200 mm. 

- Temperatura media en grados centígrados anual: 11,5 °C. 
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3.2.1.5. Estudio biogeográfico 

La Biogeografía es una rama de la Geografía que trata la distribución de los seres 

vivos sobre la Tierra y los factores de los que depende. Se apoya en otras ciencias 

como la Edafología, Bioclimatología, Fitosociología, etc. En último término, la 

Biogeografía formaría parte de la Ecología terrestre encargada del análisis y 

ordenación territorial de la Biocenosis, unidades sintetizadoras de los aspectos no 

funcionales de los ecosistemas.  

La Biogeografía pretende distribuir el territorio en rangos o jerarquías biogeográficas 

que van desde Reino, la unidad suprema de esta ciencia, hasta la Tesela, unidad 

tipológica elemental en la que se observa un territorio con una homogeneidad desde el 

punto de vista ecológico. 

La clasificación biogeográfica de la zona objeto de nuestro proyecto, según “Memoria y 

mapas de series de vegetación de España” de Rivas Martínez (1987), es la siguiente:  

Reino biogeográfico: Holártico  

Región: Eurosiberiana 

Subregión: Atlántico-Medioeuropea 

Superprovincia: Atlántica 

Provincia: Cántabro-Atlántica (Cantábrica) 

Sector: Cántabro-Euskaldún 

Subsector: Euskaldún 

 

La Bioclimatología y la Fitoclimatología tienen por objeto el estudio de las relaciones 

entre el clima y los seres vivos (en el caso de la Fitoclimatología el clima y los 

vegetales).  Para estudiar estas relaciones acudiremos a los parámetros determinados 

por (Rivas Martínez, 1987).  

España pertenece al Reino Holártico, donde se encuentran representadas las regiones 

Eurosiberiana, Mediterránea y Macaronésica.  

La zona de estudio se va a definir mediante los índices bioclimáticos, poniendo en 

evidencia la relación que existe entre la vegetación y el clima. La zona de objeto del 

proyecto se va a definir dentro de un ámbito climático determinado: región, piso, 

horizonte, ombroclima, tipo de invierno y heladas características de la zona. 

Podemos clasificar bioclimáticamente la zona de trabajo por Rivas-Martínez (1983), 

que es la siguiente:  

 

- Reino: Holártico 

- Región: Eurosiberiana 

- Piso bioclimático: Colino 

- Horizonte: Submontano 

- P.A.V.: Montano  

- Ombroclima: Hiperhúmedo 

- Invierno: Fresco 

- Meses de aridez: 0 meses  
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3.2.1.6. Estudio hidrológico 

La impermeabilidad del terreno dificulta la infiltración profunda del agua y la formación 

de acuíferos subterráneos. Las altas pendientes medias se traducen en cursos de 

agua cortos y montañosos, con la cabecera situada relativamente próxima a la 

desembocadura.  

Las divisorias de aguas superficiales aparecen muy claramente definidas por cordales 

topográficos. Apenas existen terrenos de drenaje interno de tipo aluvial y en general, la 

magnitud de los caudales conducidos por los cursos de aguas son proporcionales al 

área de la cuenca de captación, dada la ausencia de corrientes subterráneas.  

En el parque natural de Aiako harria existen tren grandes cuencas, correspondientes a 

los ríos Urumea, Oiartzun y Bidasoa. De éstas, solamente la del río Oiartzun se sitúa 

en su totalidad en Guipúzcoa. Existen abundantes captaciones de agua con destino al 

abastecimiento, destacando entre ellas el embalse de Añarbe cuya capacidad se cifra 

en unos 44hm3, y suministra agua de boca a la mitad de la población guipuzcoana.  

La calidad del agua se controla en tres estaciones de muestreo perteneciente a la 

Diputación Foral de Guipúzcoa, situados en las regatas Endara, Arditurri y Aritxulegi. 

Algunos tramos de los arroyos vertientes al embalse de Añarbe (Latxe, Atseginsoro, 

Malbazar) carecen de complejidad estructural por lo que arrastran gran cantidad de 

sedimentos y materia orgánica (Diez et al., 2006). La regata de Arditurri, ha carecido 

de vida piscícola durante muchos años debido a los elevados niveles de metales 

pesados; gracia a las labores de recuperación y descontaminación de las escombreras 

y restos de la Minas de Arditurri la vida en dicha regata es cada vez más patente.  

Sin embargo, existen tramos de arroyos donde la calidad del agua y la complejidad 

estructural son elevadas, como por ejemplo un tramo de Usoko Erreka, donde la 

vegetación ligada a los márgenes de los ríos y regatas (Sondanella villosa, 

Vandesbochia speciosa, Hymenophyllum tumbrigense) está bien representada (Sanz-

Azkue  & Olariaga, 2007). 

 

3.2.1.7. Estudio de la vegetación 

Aiako Harria se localiza en los pisos bioclimáticos colino y montano, con alta humedad, 

donde se establecen robledales acidófilos y hayedos respectivamente.  

Casi el 80% de la superficie está ocupada por hayedos, robledales y plantaciones 

forestales, tanto de coníferas como de frondosas. La vegetación potencial que mayor 

superficie ocupa es el robledal acidófilo de Quercus robur. Merecen ser mencionados 

sus variantes, como el robledal con madroño y el robledal con boj y otras comunidades 

como el hayedo acidófilo, el marojal de Quercus pyrenaica, la aliseda cantábrica y el 

robledal eútrofo-bosque mixto (bosque mixto de frondosas, robledal fresneda o 

robledal mixto son diferentes acepciones que se han dado a un tipo de bosque que, 

aunque dominado por el roble pedunculado, Quercus robur, en las masas mejor 

conservadas, da cabida en su composición a la mayor parte de los árboles y arbustos 

de la comarca (Aseginolaza et al, 1996)) de frondosas que alora sobre roca caliza. En 

las zonas alas se localizan pastos y matorrales, con enclaves puntuales de esfagnales. 
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Los afloramientos rocosos acogen flora casmófita de roquedos silíceos, sumamente 

rara en la CAPV. 

En los lugares con escasez de suelo, sometidos a procesos erosivos se instalan las 

diversas etapas subseriales de bosque mixto, brezal-argomal y vegetación de 

roquedos silíceos. En la flora que crece en la proximidad de los cauces de ríos y 

arroyos, destacan las especies Hymenophyllum tunbrigense, Saxifraga clusii subsp. 

clusii, Vandesboschia speciosa y Sondanella villosa.  

La zona de estudio es un hayedo acidófilo atlántico. Dado las características edáficas 

el hayedo que se encuentra es acidófilo. Se distribuye principalmente en el piso 

montano, pero también en zonas de transición entre el piso colino y montano e incluso 

en laderas de menor altitud pero con orientación norte. El terreno es tan accidentado y 

lluvioso que se crean condiciones climáticas apropiadas para la vida del haya (nieblas 

y humedad atmosférica), de modo que aún hoy día se pueden hallar enclave de 

hayedo a bajas altitudes, dentro del dominio de los bosques de robles (Aseginolaza, 

1996). 

Como corresponde a este tipo de hayedos, por las limitaciones que impone el tipo de 

sustrato, el estrato arbóreo es casi exclusivamente monoespecífico para el haya y el 

sotobosque y estrato herbáceo tiene una escasa diversidad de su composición 

florística. Esto se observa también en el hayedo de Oieleku, donde a pesar de estar 

formado por hayas de 130 años, presenta en la mayor parte un carácter 

monoespecífico, aunque se pueden encontrar algunos sitios donde se intercalan tejos 

(Taxus baccata), serbales (Sorbus aucuparia) y mostajos (Sorbus aria).  

Esta escasa diversidad se acentúa en general, por la gestión ancestral para uso 

ganadero y para la producción de madera y carbón. El intenso uso durante siglos de 

estas masas provoca que presenten características propias de bosques secundarios, 

es decir, de bosques que han sustituido en gran medida a las masas originales. A 

pesar de haberse finalizado estas actividades en el último siglo, los hayedos presentes 

en la ZEC (zonas especiales de conservación), se caracterizan por tener una 

complejidad estructural baja con ejemplares de edades similares. 

En algunas zonas, los hayedos son especialmente reseñables por la presencia de 

grandes y viejas hayas, la mayoría antiguos trasmochos de gran interés ecológico: 

hayedo trasmocho de Oieleku-Bianditz que tiene cerca de 200 ha. Los trasmochos son 

árboles en general de dimensiones importantes y con una conformación característica 

a modo de candelabro que indican su aprovechamiento pasado preferentemente para 

carboneo. Con el resto de los árboles viejos, son imprescindibles para el 

mantenimiento de una variada biodiversidad de flora y fauna que se alimenta de 

madera muerta o se refugia en sus huecos o grietas (hongos, insectos, aves, 

murciélagos, etc.). 

 

3.2.1.8. Estudio de la fauna 

En el Parque Natural de Aiako Harria se conoce la presencia de 170 especies de 

vertebrados, incluidas las aves que solo aparecen en el área durante la  invernada o 

en sus viajes migratorios.  
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El monte Oieleku y el Parque Natural de Aiako Harria se trata de un conjunto faunístico 

de carácter eurosiberiano en el que predomina especies propias del bosque 

caducifolio atlántico y de sus comunidades subseriales y de subsituación artificial 

(cultivos atlánticos y plantaciones forestales).  

La presencia de algunos elementos faunísticos de tipo mediterráneo (conejo, curruca 

rabilarga, etc.), se debe, como en otras partes de la vertiente atlántica del País Vasco, 

a la proximidad de la costa, que propicia una mayor benignidad climática.  

La fauna ligada al agua tiene una notable importancia, especies de interés presentes 

son el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y el visón europeo (Mustela lutreola).  

Entre las aves destacan las necrófagas y rupícolas como la colonia de buitre leonado 

(Gyps fulvus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus) y algunas propias de las masas 

forestales como los pícidos, como es el caso del pito negro (Dryocopus martius).  

 

3.2.2. Estado forestal 

Durante siglos Oiartzun ha sido conocido por sus numerosas ferrerías, sus productivos 

castañares y sus hombres ligados a la explotación forestal.  

Con cerca de 2.800 ha (un 69% de la superficie municipal), Oiartzun es el municipio de 

Guipúzcoa con mayor extensión de Montes de Utilidad Pública.  

  

La presencia de numerosos árboles trasmochos, tanto hayas como robles; indican un 

uso ancestral con el fin de obtener madera para diferentes usos sin necesidad de talar 

el árbol entero y permitiendo así simultanear la selvicultura con el uso de la ganadería 

en el monte. 

Los usos forestales que caracterizaron estos montes hasta principios de siglo son: el 

aprovechamiento de madera y leña, el carboneo y el cultivo del castaño. 

Progresivamente, el estilo de vida fue cambiando disminuyendo la agricultura y 

ganadería, el carboneo sufrió un declive y la enfermedad de la tinta arrasó con casi 

todos los castaños. Entonces vino un cambio en el aprovechamiento forestal 

repoblando extensas zonas desarboladas utilizadas en el pasado para la agricultura y 

ganadería, y sustituyendo muchos bosques con especies de rápido crecimiento, 

principalmente de coníferas, con un intenso aprovechamiento que ha ido 

transformando el paisaje del lugar, y la introducción de nuevas técnicas forestales. Fue 

en los años 60 cuando se llevaron a cabo grandes repoblaciones de pino radiata. 

Actualmente la superficie total de plantaciones forestales con fines productivos es 

aproximadamente de 3.700 ha., lo que supone casi el 50% de la superficie total del 

espacio protegido.  

Como extracción secundaria de los bosques naturales hay que indicar la recogida de 

hongos y setas. Así, áreas como Artikutza, Oieleku o Añarbe, entre otras, concentran 

cada otoño, coincidiendo con la apertura de la veda, a miles de aficionados. 

El objetivo de este proyecto es renovar el monte, darle otra oportunidad más a los 

árboles para que sobre vivan.  

Se ha dividido la superficie del monte a estudiar en 13 rodales en los que solamente 

se ha trabajado en 6 de ellos. En la tabla 1 que se muestra a continuación, aparece la 
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superficie de cada rodal y  si se va a proceder actuar o no en cada uno. En los rodales 

en los que se va a actuar se han levantado una serie de parcelas por cada 3,35 ha. La 

superficie de los distintos rodales se muestra en la siguiente tabla y el procedimiento 

de muestreo se explica a continuación de esta: 

 

Rodal Superficie (ha) Actuación 

1 4,78 No 

2 7,38 Si 

3 12,49 Si 

4 23,59 Si 

5 5,62 No 

6 3,03 No 

7 12,31 No 

8 9,84 No 

9 10,45 Si 

10 8,75 Si 

11 19,87 No 

12 16,95 No 

13 14,43 Si 

Tabla  1. Tabla de rodales con sus respectivas superficies. 

 

Con los datos obtenidos en cada uno de los 6 rodales y sus respectivas parcelas de 

muestreo, 23 en total, se realizan los cálculos para conocer la madera  que se puede 

extraer en cada rodal, pero este tema se trata con más detalle en el anejo 2 

denominado Ingeniería del Proyecto.  

En la siguiente tabla  se resumen las existencias que hay en los rodales en los que se 

va a actuar:  

 

Tabla resumen con el número de pies, área basimétrica y volumen en los rodales 
muestreados. 

 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal  Todos 
Sin árboles 

muertos 
 

Rodal 2 864,94 694,31 631,65 1479,05 

Rodal 3 1653,93 1048,04 1013,44 3969,43 

Rodal 4 3523,17 2381,41 2189,62 5954,16 
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 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal 9 1056,39 1207,29 1111,25 1743,04 

Rodal 10 1062,63 962,44 901,37 2150,05 

Rodal 13 1336,80 1459,16 1310,32 4134,05 

Total 8161,06 6293,49 5847,33 15295,73 

            Tabla 3. Tabla resumen con las existencias en los rodales muestreados. 

 

 

3.3. Condiciones externos 

3.3.1. Estado socioeconómico 

3.3.1.1. Población 

 

 
 Grafica 1. Población total (mujeres y hombres) en el término municipal de Oiartzun    

(Guipúzcoa). (Fuente:eustat.net). 

 

El término municipal de Oiartzun se encuentra entre San Sebastián e Irún, en la 

comarca de Oarsoaldea, en una zona marcada por una fuerte industrialización, razón 

por la cual posee una población considerable, ya que supera los 10.000 habitantes. En 

los últimos 10 años se aprecia un ligero aumento en el número de habitantes. 

 

 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Población  varones 4627 4652 4711 4768 4857 4876 4933 4928 4942 4963 4991 5028 

Población  mujeres 4558 4551 4586 4645 4776 4854 4896 4878 4904 4931 4956 4978 

Población total 9185 9203 9297 9413 9633 9730 9829 9806 9846 9894 9947 10006 

Tabla  3. Crecimiento poblacional del término municipal Oiartzun en los últimos 11 años. 
(Fuente:eustat.net) 
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3.3.1.2. Comunicaciones 

Oiartzun está bien comunicado mediante carreteras, por el norte cruza la autopista AP-

8, que une Bilbao con Irún. Otra vía de comunicación importante que recorre el pueblo 

es la GI-636, denominada anteriormente como N-1, y que transcurre paralela a la AP-8 

y a la  GI-2132. Aparte de estas carreteras generales, existen las siguientes vías de 

comunicación  que conectan el pueblo con los alrededores:  

- GI-2134: Oiartzun con Irún hasta Fuenterrabía.  

- GI-3420: Oiartzun con la localidad Navarra de  Lesaca.   

- GI-3454: Une Oiartzun con el barrio irunés de Ibarla a través del puerto de Erlaitz. 

- GI-3631: Oiartzun con Artikutza, una finca propiedad de San Sebastián y situada 

en territorio de Navarra. 

-  

3.3.1.3. Datos económicos 

La economía del municipio de Oiartzun, como muchos de los pueblos de alrededor, se 

centra principalmente en el sector servicios. Los sectores de la industria y energía 

tambien son relevantes, debido a que Oiartzun es un sitio estratégico pues esta 

ubicado cerca de la frontera francesa.  

 

 
Grafica 2. Principales actividades económicas en el término municipal de Oiartzun (Guipúzcoa) 
(Fuente: eustat.net). 

 
 

3.3.2. Agricultura 

Es difícil deslindar en Guipúzcoa las actividades agrarias de los restantes tipos de 

actividad en términos geográficos porque tanto espacial como sociológicamente se 

entremezclan y conviven; muchos agricultores comparten su jornada entre las fábricas 

y el caserío, y los establecimientos industriales son una constante en todo el territorio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/GI-636
http://es.wikipedia.org/wiki/N-1
http://es.wikipedia.org/wiki/AP-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuenterrab%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesaca
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
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mezclados o disputando el terreno a la agricultura. Los activos agrarios representan 

hoy solamente el 7,5 % del total, mientras las tierras destinadas a la producción 

agrícola suponen también unas cifras muy modestas con un claro predominio de la 

superficie forestal, siendo la arbolada casi tres cuartos de la misma. 

Guipúzcoa dispone de casi 200.000 ha de superficie que en su mayor parte tienen un 

aprovechamiento forestal, prácticamente un 65%, unas 130.000 ha. De ellas, la mayor 

parte (113.542 ha) son montes maderables en mayor o menor medida, aunque en la 

práctica sólo se deben considerar como tales los de repoblación forestal con especies 

de crecimiento rápido, fundamentalmente los de pinos insignis y laricio. Los prados y 

pastizales suponen el segundo aprovechamiento en orden de importancia, casi 38.000 

ha., un 19% del total. Junto con la actividad anterior, la forestal es responsable del 

actual aspecto físico de la comunidad, una combinación de praderas y bosques que 

proporciona esos "mil tonos de verde" que constituyen el paisaje. Finalmente, el tercer 

aprovechamiento en orden de importancia, es el de las tierras de cultivo, la agricultura 

propiamente dicha, que ocupa una superficie mínima porque los cereales-grano, las 

leguminosas y los cultivos forrajeros, que ocupan una parte importante de las 

superficies labradas, pueden considerarse como aprovechamientos ligados a la 

ganadería, y reflejan el intento de autoabastecerse de una parte de su alimentación. 

Como en el caso de la alfalfa o el maíz-forrajero, que son un complemento del heno y 

la hierba.   

 

3.3.3. Minería 

La intensa actividad humana relacionada con el aprovechamiento y la explotación de 

los recursos minerales existentes en la zona ha dejado su huella. La actividad minera 

ha tenido a lo largo de la historia una considerable importancia que se remonta hasta 

los romanos. Sin embargo, es en los dos últimos siglos cuando la actividad extractiva 

se intensifica y en la segunda mitad de este siglo se realiza a cielo abierto. Los filones 

dejan de explotarse en los años 80. Son numerosos las bocaminas, escombreras y 

pozos de ventilación que pueden encontrarse por todo Aiako-Harria. Pero es en el 

entorno de los valles de Arditurri y Otsamantegi donde la minería adquirió mayor 

importancia, y como consecuencia, todavía persisten elevados niveles de metales 

pesados en la regata de Arditurri. 

Otros vestigios de esta actividad extractiva, pero sin incidencia sobre la conservación 

del medio natural, son los ferrocarriles, planos inclinados, hornos de calcinación y 

lavaderos de mineral. Estos restos dotan al espacio protegido un alto valor paisajístico, 

histórico y cultural. 

 

3.3.4. Ganadería 

Coincidiendo con la presencia de los caseríos, aparecen los prados de siega de baja 

altitud. Sin embargo, ya sea por falta de relevo generacional o porque estos prados 

requieren de un manejo específico para su conservación que exige gran dedicación, el 

aprovechamiento de éstos es cada vez más escaso, por lo que su superficie está 
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mermando. Sin embargo, siguen existiendo explotaciones dentro de los límites del 

espacio o en su entorno próximo cuyo ganado pasta libremente en régimen extensivo 

en la ZEC, favoreciendo el mantenimiento de los pastos y matorrales. 

El tipo de ganado tradicionalmente más abundante es el ovino de raza Latxa con 4.600 

cabezas, seguido del equino y del bovino, con 230 y 185 cabezas respectivamente. 

Aunque puede observarse ganado en cualquier punto de Aiako Harria, únicamente 

Oiartzun, Errenteria e Irún poseen terrenos dedicados a pasto dentro del mismo. Por 

ello, sólo estos municipios llevan un registro del ganado que aprovecha los pastos 

públicos. 

La estancia del ganado está limitada a los ocho meses, desde comienzos de mayo a 

finales de diciembre, con el fin de evitar la sobreexplotación de los pastizales. A pesar 

de la prohibición dictada en distintas Ordenes Forales, se detecta la presencia de 

rebaños de cabras, especialmente en la zona de Endara. Asimismo, en algunas zonas 

limítrofes con Navarra, especialmente en la cuenca del Añarbe y en algunas zonas de 

Oiartzun, se producen entradas de ganado procedentes de Goizueta y Lesaka.  

En verano baja la productividad de los pastos obligando al ganado a adentrarse en el 

bosque para poder alimentarse. Esto dificulta la regeneración de algunos bosques. 

Desde mediados del año 1980 se vienen tomando muestras de pastos con el fin de 

analizar la composición del mismo. Asimismo, salvo estos dos últimos años (2008-

2009) se ha procedido al abonamiento anual con fosfato y dolomita en los prados 

dedicados al pastoreo. En el año 2008 solamente se fertilizó un pinar situado dentro de 

la ZEC. 

Las zonas rasas se sitúan fundamentalmente en las crestas y collados de los montes 

más altos y de sus cordales principales, entre los 450 y 750 m de altitud. Eso no evita 

que el ganado discurra libremente por todo el territorio de Aiako Harria, salvo en las 

plantaciones forestales recientes que se cierran en todo su perímetro. Esta libertad de 

movimientos permite al ganado una mayor disponibilidad de recursos y refugios, en 

detrimento de la regeneración de las masas forestales. 

Las infraestructuras ganaderas son suficientes, se limitan a algunas mangas de 

manejo de ganado mayor y a algunos abrevaderos. 

 

3.3.5. Caza y pesca 

3.3.5.1. Caza 

Aiako Harria se sitúa en el importante corredor migratorio del extremo occidental de los 

Pirineos, por lo que la modalidad de caza más importante es (Columba palumbus) y 

zorzales (Turdus philomelos). Así, dentro del espacio protegido, se encuentra casi el 

10% de los puestos regulados de Gipuzkoa. 

Otra modalidad de caza de gran tradición es la de la becada al salto, tanto en paso 

otoñal como en invernada. En ambos periodos los bosques y pastizales del área 

constituyen excelente refugio, zona de descanso y fuente de recursos para la especie. 
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Aun a pesar de ello, se desconoce a día de hoy si se reproduce o no regularmente 

dentro de la ZEC. 

Por lo que a la caza menor se refiere, la especie que debería jugar un papel central, 

dadas las características ecológicas de la zona, es la liebre (Lepus europaeus). Sin 

embargo la excesiva presión cinegética ejercida sobre ella en el pasado ha 

esquilmado su población, estando su caza vedada en todo Aiako Harria. Con el fin de 

recuperar la zona con una población de liebres se llevó a cabo un programa de 

repoblaciones en el vedado Zaldín entre los años 1994 y 1998, pero los muestreos 

periódicos realizados indican que no se han aclimatado, aunque existe una pequeña 

población, de gran interés a nivel provincial. 

Otras especies sedentarias de caza menor, caso del conejo (Oryctolagus cuniculus) y 

el faisán (Phasianus colchicus), fueron sometidas a planes de repoblación en zonas 

colindantes a la ZEC. El conejo es poco frecuente, a pesar de que parece mostrar 

algunos puntos querenciosos, como las áreas más o menos abiertas con zarzas del 

entorno de Pikokarate y Urkabe. Hoy día se desconoce la tendencia de la evolución 

del faisán, que sigue siendo objeto de sueltas en concursos de caza pero, en todo 

caso, se sabe que está presente (Ayerbe, 2007). 

Por lo que a la caza mayor se refiere, las únicas especies cinegéticas son el jabalí 

(Sus scrofa) y el corzo (Capreolus capreolus), ambas mediante batidas. La presión 

cinegética sobre el jabalí es máxima entre noviembre y diciembre. El período hábil 

para la caza abarca desde comienzos de septiembre hasta finales de febrero, 

pudiéndose además dar permisos especiales para realizar batidas fuera de los meses 

hábiles en zonas donde el jabalí ocasione daños a la agricultura. 

Desde la temporada 2005-2006 la caza del corzo en Gipuzkoa está autorizada bajo la 

modalidad de rececho y en determinadas zonas, previa autorización especial. En 

Aiako Harria se autorizan batidas de corzo a partir del año 2007. A tenor de lo 

observado en los últimos años, parece que tanto en la ZEC como en su entorno 

próximo la población de corzos se encuentra en aumento. 

Hasta la fecha en Aiako Harria se carece de un plan técnico cinegético propio, que dé 

respuesta efectiva a los conflictos existentes entre la caza, la conservación de la 

biodiversidad y otros usos, fundamentalmente el recreativo, actualmente en auge, y 

que viene siendo promocionado de forma creciente, hasta erigirse hoy en uno de los 

reclamos más atractivos de Aiako Harria. No se ha analizado el impacto de la caza 

sobre las poblaciones silvestres. 

 

3.3.5.2. Pesca 

Cuenca del Oiartzun:  

Integrada en su cabecera por varias regatas (Arditurri, Penadegi y Karrika) que 

confluyen en el río Oiartzun. Se trata de un río que ha sufrido la consecuencia durante 

años de vertidos urbanos, industriales y de aportes de metales tóxicos (especialmente 

Cinc) desde el arroyo Arditurri. El resultado fue la pérdida de todas las especies de 

grandes migradores excepto la Anguila (Anguilla anguilla). En los últimos años, gracias 

a los esfuerzos en el saneamiento y a la construcción de pasos piscícolas, se ha 
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producido una mejora en la situación de la fauna piscícola tanto en el estuario como en 

el área fluvial y la vuelta del salmón. Las especies pescables son Trucha (Salmo trutta) 

y Anguila. 

 

3.3.6. Apicultura 

Hay 10 apicultores y alrededor de 101 colmenas en activo (Aranburu et al., 2008). Las 

colmenas se concentran en la zona de Antxotesaroia y Meazuri para Irún; Momotegi, 

Arditurri, Txaradi y Okilegi para Oiartzun; Aldura txiki para Errenteria; y Matintxarreko 

Harria en la zona de Urdaburu perteneciente a Donostia. 

De cara a la biodiversidad es un dato a tener en cuenta puesto que muchas plantas 

son polinizadas por insectos, siendo las abejas las responsables del 70-80% de estas 

polinizaciones. Juegan, por ejemplo, un papel fundamental en la polinización de la 

especie amenazada Daphne cneorum (Pagola 2006a, 2006c). Son también muy 

efectivas en la polinización de los árboles frutales y de la flora de prados y pastos, 

sobre todo de las leguminosas, muy apreciadas por el ganado. 

 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

4.1. Identificación de alternativas 

A la hora de afrontar el retrasmocheo de pies añosos podados y con el ciclo de cortas 

abandonado hace más de medio siglo, hay que tener en cuenta el riesgo de derribo 

del árbol por viento o nevadas, de manera  que el primer criterio de poda debe ser 

eliminar aquellas ramas que pueden desequilibrar y poner en riesgo el árbol, ramas 

que normalmente suelen tener un tamaño considerable y por tanto, resulta complejo 

cortarlas. Un segundo criterio que es también importante es dejar ramas jóvenes por 

debajo del punto de corte, ya que van a ayudar al árbol a reponerse del estrés sufrido.  

Una vez podado el árbol es fundamental dotarle de la luz adecuada para no limitar su 

recuperación, por lo que es conveniente un clareo a su alrededor para eliminar pies 

que pudieran hacerle sombra y competir por los nutrientes. 

No obstante, tampoco se debe dejar al árbol aislado, desprotegido frente al viento o 

las temperaturas extremas. Por ello, se ha considerado adecuado trabajar en la 

apertura de pequeños bosquetes de trasmochos, de manera que la luz llegue a los 

pies intervenidos y se protejan unos con otros.  

A la hora de abrir huecos en los bosquetes, se va a ir eliminando de algunos árboles 

desde su base, el trasmocheo o el anillamiento de otros pies, de manera que se vea 

un conjunto más resisten frente a posibles adversidades climatológicas. Además, en el 

caso de los individuos anillados o de otros que pudieran morir, se irá generando 

madera muerta en pies (snag), fundamental en las redes tróficas de los sistemas 

forestales.  

Una vez retrasmochado, las ramas o troncos podados se van a vender para emplear 

como leña en los hogares. Para ello los troncos se van a transportar a un parque de 

maderas y ya será vendida la madera a una empresa de leñas.  
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Las actuaciones a realizar se pueden agrupar en las siguientes opciones:  

 

Liberación de competencia:  

El proceso de liberación (o limpia de árboles jóvenes alrededor de los viejos 

trasmochos) debe hacerse con sumo cuidado, pues una puesta en luz repentina puede 

causar la muerte de los ejemplares que se pretenden conservar. Debe realizarse poco 

a poco, rebajando un máximo del 40 a 50% del área basimétrica de competidores por 

intervención, estableciendo una rotación de estas intervenciones que variará en 

función de la especie (en este caso Fagus sylvatica) y de la calidad de estación, pero 

que puede establecerse en unos plazos de al menos 5 años entre una intervención y 

la siguiente.  

 

Retrasmochado:  

Para conseguir el mantenimiento de estos árboles hay que volver a realizar las podas 

periódicas que hace décadas se dejaron de hacer. Hay estas opciones a la hora de 

retrasmochar:  

- Volver a podar por la cruz, es decir por el lugar donde se cortaba tradicionalmente. 

Se debe dejar un cierto tocón (al menos de 25 cm) en las ramas, no tocando la 

antigua zona de cicatrización.  

- Hay especies como las hayas que presentan pocas yemas proventicias y 

numerosas yemas adventicias. Las yemas durmientes o proventicias se 

encuentran en los tallos y ramas, viven largos años permaneciendo en estado 

rudimentario y solo se activan y dan lugar a un brote cuando se produce una corta 

u otra perturbación. Esta puede darse cuando se produce el aislamiento súbito de 

un árbol como consecuencia de una clara fuerte en el monte. Las yemas 

adventicias en cambio, se sitúan en la madera vieja debajo de la corteza, no 

visible, que si se desarrolla dará origen a los chupones, y en el caso de los hayas 

trasmochos viejos estas yemas adventicias muchas veces ya no se activan.  

- Podar en una primera intervención la mitad superior de la copa, obteniendo cortes 

sobre sección más delgadas de las ramas, con lo que se da al árbol mayor 

probabilidad de rebrotar. Transcurridos unos años (5 a 15) se puede hacer una 

nueva poda, esta vez más baja.  

- No podar todas las ramas de la cruz, hacer tipo una entresaca cortando la mitad 

de las ramas, dejando la otra mitad, así se asegura la supervivencia del árbol. Una 

vez cuando hayan salido los nuevos brotes se podaran la otra mitad de las ramas. 

Con eso se conseguiría tener en un mismo árbol ramas de diferente edad.  

- No intervenir también puede ser otra de las alternativas, en esas zonas donde no 

se puede llegar o en árboles no vigorosos o simplemente el rodal no lo pide.   
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Desde el principio se ha comentado que solamente se va actuar en unos rodales ya 

que por falta de información no es conveniente actuar en todo el monte. Mediante la 

aplicación de distintos tratamientos selvícolas se quiere identificar que tratamiento es 

el más adecuado para este monte Oieleku.  

Trasmochar en un monte una importante cantidad de árboles súbitamente después de 

varias décadas sin aplicarse ningún tipo de tratamiento selvícola sobre estos árboles 

puede resultar catastrófico. Para evitar que esto ocurra y  que la obra sea viable se 

tendrán en cuenta los siguientes apartados:  

- Las podas de las hayas se efectuaran en inverno y a ser posible con la luna 

creciente. Respecto al influjo de la luna, a falta de estudios científicos 

concluyentes en un sentido u otro, el conocimiento tradicional basado en una larga 

experiencia indica que este tipo de podas se deben hacer con luna creciente. Sin 

embargo, esta opción no es viable desde el punto de vista técnico ni económico 

por que tan solo se podrían retrasmochar 261 árboles al año, entre los meses de 

noviembre a marzo, razón por la cual la alternativa de podar en luna creciente 

queda desechada. 

- Para el retrasmocheo se va a trabajar con la motosierra y en algún caso puntual 

se empleara la ayuda de un hacha o serrucho.  

- Es muy importante asegurar una buena iluminación para el árbol recién 

trasmochado, por lo  que es mejor seleccionar aquellos individuos con suficiente 

espacio a su alrededor. Actuar sobre un viejo trasmocho inmerso en una masa 

densa y joven o rodeado de otros trasmochos sin actuar simultáneamente sobre 

ellos, podría comprometer seriamente la longevidad de dicho árbol.  

 

4.2. Restricciones impuestos por los condicionantes y efectos de las 

alternativas sobre los objetivos del promotor 

La finalidad del proyecto es el retrasmocheo de los árboles trasmochos para conservar 

este tipo de bosque tan singular y con alto valor ecológico, pero a la vez tiene otros 

objetivos indirectos y diversos que van a tener efecto en las alternativas.  

Es por esta razón que en los rodales 2,4 y 6 que presentan un difícil acceso al público 

se va a retrasmochar desde la cruz. Este método se aplica en estos rodales porque el 

impacto visual que genera es muy grande, pudiendo causar grandes problemas con el 

pueblo. Pero aunque tenga como aspecto negativo ese elevado impacto visual, es el 

mejor método a nivel económico ya que requiere una única intervención al árbol, y la 

madera se extrae en una única fase. El número de trabajadores necesarios para 

actuar en cada unidad de árbol será de dos operarios, uno manejando la motosierra y 

el otro desde el suelo colocando la madera. Este método se va a aplicar en los árboles 

que presenten un buen estado sanitario, ya que si el árbol no está en buenas 

condiciones no responderá adecuadamente a este tipo de tratamiento, y 

probablemente muera. En aquellos árboles que no estén sanos no se aplicara ningún 
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tratamiento y se dejara que cumplan su ciclo natural, entrando en la fase de 

decaimiento.    

En las zonas en las que se tenga una pendiente elevada y con riesgo de erosión, 

donde la cubierta vegetal no se instala permanentemente y en donde el objetivo 

principal es la protección del suelo, el tratamiento que se va a aplicar consistirá en 

rebajar la copa en dos fases, en la primera la copa se rebaja hasta la mitad y después 

de unos siete años se vuelve a intervenir rebajando lo que falte de copa. Se aplicara 

este método porque las precipitaciones son muy abundantes en la zona y no es 

conveniente dejar todo el suelo sin ningún tipo de cobertura aérea porque se podría 

producir fenómenos de erosión generados por el impacto de las gotas de lluvia sobre 

el suelo desnudo. Este método se utilizara únicamente en el rodal 5. Para su ejecución 

se emplearan dos operarios acompañados por una motosierra que subirán al árbol 

mediante la técnica de trepa.  

En el monte hay zonas muy atractivas y conocidas ya sea por lo presencia de 

dólmenes o zona de merendero, como en el caso del rodal 1, donde la afluencia de 

turistas es elevada. Por este motivo la alternativa más adecuada para realizar en estos 

árboles es la entresaca. De esta manera se consigue tratar el árbol, reduciendo el 

peso de las ramas poco a poco y con un impacto visual mínimo. Solamente se 

reduciría la fracción cubierta de la copa por árbol. Este rodal se ubica en un terreno 

llano, sin grandes pendientes por lo que se podría realizar el tratamiento con 

maquinaria pesada como por ejemplo un tractor agrícola con un cesto, que llevaría a 

dos operarios, uno en el cesto que trabajaría con la motosierra  y el otro conduciendo 

la máquina. El mismo trabajo se podría ejecutar con un camión que en vez de una 

pluma tuviese un cesto, aquí también se necesitarían dos operarios con la misma 

distribución para trabajar que en el caso anterior.   

En el resto del monte no se va a actuar hasta que no se compruebe cuál de las 

alternativas propuestas es la más adecuada. Para conocer su evolución se tomara un 

rodal piloto, que en este caso será el rodal 2.    

Cada rodal es distinto el uno del otro, ya sea por la situación de la zona o el estado de 

la masa.  

Las actuaciones de retrasmocheo deberán causar el mínimo impacto visual. 

Para evitar problemas de contratación de personal cualificado, se optará por aquellos 

métodos más utilizados y conocidos en la comarca de la zona de estudio y los 

trabajadores siempre llevaran su equipo de protección individual (EPI) adecuado y 

tomaran las medidas necesarias para cumplir con las medidas de seguridad.  
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4.3. Elección de alternativas 

4.3.1. Descripción de las alternativas a desarrollar 

Método 1: Volver a podar por la cruz.  

Como se ha mencionado anteriormente este método se basa en el corte de las ramas 

“entre la cruz y el pecho”, dejando un tocón de no más de 1 m, sin tocar la antigua 

zona de cicatrización. La técnica que se usa para realizar esta acción es la trepa. 

La trepa consiste en ascender a la copa del árbol y desplazarse por ella mediante la 

instalación de cuerdas y elementos de unión interconectados a un arnés de seguridad, 

que permiten al podador desplazarse a cualquier punto del árbol.   

Ventajas e inconvenientes de este método:  

- Requiere de una gran preparación física por parte del podador, además de 

agilidad y habilidad para el desplazamiento por el interior del árbol.  

- Precisa una formación específica en las técnicas a utilizar en el material a emplear 

en cada situación.  

- Es necesario tener un gran conocimiento de la biología del árbol para saber donde 

hay que instalar la cuerda y por qué ramas se puede desplazar.  

- Permite observar defectos que no se aprecian desde otros puntos.  

Con la técnica de trepa se pueden realizar la mayoría de las actuaciones de poda 

permitiendo una mayor movilidad y rapidez en los desplazamientos y actuaciones. El 

modo de trabajar va a ser explicado en el anejo 2 de Ingeniería del Proyecto.  

 

Método 2: Rebajar la altura de la copa  

El procedimiento de este método es el mismo que en el  método 1, tan solo varía en 

que las ramas no se van a cortar hasta la cruz, sino a 2/3 de la altura de la copa.  

Es imprescindible que el corte que se va a realizar en el árbol esté inclinado y limpio, 

para no acumular el agua de la lluvia y evitar la entrada de los hongos. 

 

Método 3: Hacer una entresaca dentro de la copa  

Es un método donde se puede introducir maquinaría forestal como por ejemplo una 

procesadora o una excavadora con cabezal de una procesadora. Una vez elegida la  

maquinaría adecuada se procede a cortar la mitad de las ramas que tiene el árbol, con 

lo cual se  rebaja el volumen de la copa. En este método también se tendría que 

intervenir dos veces, pero el precio no asciende tanto como en el método anterior.  

Este método se quiere aplicar en el rodal 3, donde la capacidad de acogida es muy 

alta por ser la zona más atractiva del monte y la pendiente no es un factor limitante.  

Método 4: No actuar  
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En este método no se va actuar, salvo los árboles que puedan ser un peligro para las 

personas que transitan por el monte.  

No toda las alternativas mencionadas son viables respecto al presupuesto, ya que el 

método de podar en una primera intervención la mitad superior de la copa, obteniendo 

cortes sobre las secciones más delgadas de las ramas, y a los 5 a 15 años un 

segundo corte supondría un elevado coste, duplicando el precio del presupuesto final, 

ya que se tendría que repetir el proceso dos veces por cada árbol.  

Hacer la entresaca dentro de la copa parece una opción muy viable pero las fuertes 

pendientes del monte es un factor limitante. Por otro lado volver a retrasmochar los 

árboles  tal y como se  hacía hace años aparte de ser un método peligroso es caro.  

Por lo expuesto anteriormente, y por ser un proyecto de experimentación se ha 

decidido probar cada método en diferentes rodales, con intención de obtener unos 

resultados y conocer cuál es el mejor método para futuros arboles trasmochos.  

 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

5.1. Satisfacción de necesidades 

5.1.1. Tratamientos selvícolas de los árboles trasmochos 

Tal y como se menciona en el apartado 4 de la Memoria, en cada rodal se va a 

emplear una técnica de poda diferente, para conocer en un futuro cual será la práctica 

más adecuada para este tipo de árboles. 

5.1.1.1. Trabajos de poda, rendimientos y jornales 

Los distintos rendimientos para cada una de las actuaciones de poda que se van a 

realizar han sido extraídos de las Tarifas Forestales de Navarra, aprobados por el 

Gobierno de Navarra y consultando con la empresa Forestal Trepalari, especialista en 

poda de trasmochos y alturas.  

Hay que tener en cuenta que un jornal equivale a 7,5 horas, pero los operarios que 

efectúan podas en altura van a realizar jornales de 9 horas, ya que para podar un árbol 

mediante la técnica de trepa se tarda 3 horas, y una vez montada todas las cuerdas se 

empieza y se termina la poda del árbol con esta técnica. El operario de la cosechadora 

tarda aproximadamente en obtener 45-50 estéreos un día, lo que equivale a  9 horas 

de trabajo.   

La cuadrilla de trepa está constituida por dos operarios (podador en altura y el 

ayudante de tierra). En este proyecto se van a usar tres cuadrillas, ya que el vehículo 

de transporte empleado para acceder al monte es de 7 plazas. Las herramientas 

necesarias (motosierras, arneses, cuerdas, equipos de protección, etc.) para 

desarrollar los trabajos diarios serán transportadas todo los días en el vehículo.  
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Por otro lado, el maquinista de la cosechadora (un operario) accederá al monte en un 

vehículo diferente al de las cuadrillas, ya que necesita llevar el depósito con el 

combustible para la maquinaría.  

A continuación, se muestra en la tabla 1 el método de poda y sus respectivos 

rendimientos: 

Método Rendimiento 

Volver a podar por la cruz 3 árboles/día = 1,2 jornal/día = 9 horas/día 

Rebajar la altura de la copa 5 árboles/día = 1,2 jornal/día = 9 horas/día  

Hacer una entresaca dentro de la copa 45-50 estéreos/día = 1,2 jornal/día = 9 horas/día 

Tabla 4. Métodos de poda y rendimientos. 

 

Se tiene que mencionar que en los próximos apartados que no se va a trabajar con el 

rodal 4, ya que es un rodal piloto. En este rodal se han recogido datos para ver la 

evolución del bosque con el tiempo y para saber dentro de unos años cuantos pies 

siguen en pie, controlar cuantos árboles se han caído e intentar averiguar cuáles han 

sido las causas, como por ejemplo el peso de las ramas o el viento, etc.  

 En la siguiente tabla se muestra para cada rodal, su superficie, el método de poda 

empleado, la densidad y el volumen de las copas presente en cada uno de ellos: 

 

Una vez calculados el volumen en estéreos por rodal se procede a cálculo de jornales 

necesarios para efectuar los tratamientos en cada rodal. Para ello se han utilizado los datos 

de la tabla 1 de este anejo.  

En la tabla que se enseña a continuación aparecen recogidos los datos de los jornales.  

 
 

Características de los rodales muestreados, superficie, densidad y volumen de copa 

Rodal Método 
Superficie 

(ha) 

Densidad 

(Pies/ha) 
V (m3/rodal) V (est./rodal) 

Rodal 2 
Rebaja la altura de la 

copa 
7,38 864,94 1479,05 2218,58 

Rodal 3 
Hacer una entresaca 

dentro de la copa 
12,49 1653,93 3969,43 5954,15 

Rodal 9 
Volver a podar por la 

cruz 
10,45 1056,39 1743,04 2209,56 

Rodal 10 
Volver a podar por la 

cruz 
8,75 1062,63 2150,05 3225,08 

Rodal 13 
Rebaja la altura de la 

copa 
14,43 1336,8 4134,05 6201,08 

Tabla 5. Resumen con los métodos aplicados a cada rodal y sus respectivas características. 
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Volúmen de madera extraída y los rendimientos de trabajo por rodal 

Tabla 6. Resumen con los volúmenes extraídos y sus rendimientos (Si se quiere saber el número total de jornales individuales de la cuadrilla, los jornales se 
multiplican por dos). 

Rodal Método 
Sup. 
(ha) 

N 
(Pies/ha) 

V 
(est./rodal) 

V que se va a 
extraer (est.) 

Nº de 
días/cuadrilla 

Horas de trabajo/ 
cuadrilla 

Jornales 

Rodal 2 
Rebaja la altura de la copa 
(Se extraen 2/3 del volumen 
de la copa) 

7,38 864,94 2.218,58 1.479,05 58 522 70 

Rodal 3 
Hacer una entresaca dentro 
de la copa (se extrae ½ del 
volumen de la copa) 

12,49 1.653,93 5.954,15 2.977,07 63 (persona) 567 (persona) 76 

Rodal 9 
Volver a podar por la cruz 
(Se extrae toda la copa) 

10,45 1.056,39 2.209,56 2.209,56 117 1.053 140 

Rodal 10 
Volver a podar por la cruz 
(Se extrae toda la copa) 

8,75 1.062,63 3.225,08 3.225,08 118 1.062 142 

Rodal 13 
Rebaja la altura de la copa 
(Se extraen 2/3 del volumen 
de la copa) 

14,43 1.336,8 6.201,08 4.134,05 89 801 107 

TOTAL  53,50 5.974,69 19.808,45 14.024,81 
Cuadrilla: 382 
Maquinista: 63 

Cuadrilla: 3.438 
Maquinista: 567 

Cuadrilla: 459 
Maquinista: 

76 
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5.1.2. Medios humanos 

NUNCA debe ejecutar una labor de poda una sola persona por razones de seguridad. 

El número de personas que conforman el equipo de poda dependerá de la técnica a 

emplear. Dependiendo del trabajo, el equipo puede estar formado como mínimo por:  

- Trepa: 2 personas, 1 podador en altura y 1 hombre de tierra. 

Funciones de los operarios:  

- Podador en altura: Montaje de las cuerdas, corte y descenso de ramas en la copa 

del árbol.  

- Ayudante de tierra: descenso, troceado, apilado y retirada de ramas, trituración en 

su caso y transporte al destino final. Velar por la seguridad del podador en altura. 

Comprobar que las cuerdas lleguen al suelo sin obstáculos. Ayudar a realizar el 

ascenso y el descenso. Facilitar herramientas o cualquier asistencia al podador. 

Rescatar al compañero accidentado y aplicar primeros auxilios. Evitar la entrada 

de público al ámbito de trabajo. Mantener el material ordenado, limpio y protegido 

de la caída de los restos vegetales (hojas, astillas, ramas). Retirada de restos de 

poda y limpieza del área de trabajo.  

Se establecerá un sistema de comunicación entre el personal de tierra y el personal de 

altura, que permita que, cuando la maquinaria esté en funcionamiento se puedan dar 

avisos a los podadores que se encuentren a gran altura o viceversa (caída de ramas, 

de material, necesidades de subir herramientas, situaciones de riesgo, etc.) 

Por otro lado estará el maquinista de la cosechadora, que antes de empezar la jornada 

de trabajo va a realizar un mantenimiento general de la máquina. Una vez hecha esa 

tarea va a empezar su jornada de trabajo dentro de la máquina.  

 

5.1.3. Técnica de trepa y Maquinaria 

5.1.3.1. Técnica de trepa 

La técnica más segura y fiable para podar los árboles trasmochos es la trepa. Este tipo 

de poda en altura se explica se explica de forma detallada en el anejo II de Ingeniería 

del Proyecto. 

Por otro lado estará el maquinista de la cosechadora, que antes de empezar la jornada 

de trabajo va a realizar un mantenimiento general de la máquina. Una vez hecha esa 

tarea va a empezar su jornada de trabajo dentro de la máquina.  

 

5.1.3.2. Maquinaria 

Cosechadora:  

Son tractores forestales adaptados para desarrollar trabajos específicos, con 

configuraciones que van desde 4x4 a vehículos multitracción, 6x6, 8x8, hasta la 

tracción independiente en cada rueda. Las cosechadoras portan una grúa hidráulica 
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dotada de un cabezal procesador multifunción que, mediante una hoja de motosierra 

corta el árbol, procediendo a continuación a su desramado descortezado (aunque en 

este caso el  haya no se va a descortezar) y tronceado en trozas predeterminadas.  

Las características de trabajo de la cosechadora se explican con más detalle a 
continuación: Obtención de un estéreo de madera, mediante cosechadora, de árboles 
con diámetro normal superior a 30 e igual o inferior a 60 cm, en terrenos con pendiente 
inferior o igual a 50%, con ramas de diámetro superior a 6 e inferior o igual a 8 cm, 
dispuestas en una longitud a un tercio de la longitud del fuste. Incluye derribo, 
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible. 

Los rendimientos de la cosechadora son reflejadas en la tabla 2.  

 

5.1.3.3.  Transporte 

Góndola: 

Para poder llevar la cosechadora al monte es preciso alquilar una góndola con tres 

ejes que puede transportar vehículos ligeros-pesados de hasta 26 t. Con una potencia 

de 230-250 CV y un desplazamiento máximo de 400. 
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6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

PROYECTO 

6.1. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Este proyecto tiene una duración de 4 años. Las labores se van a iniciar a mediados 

de  octubre de 2014, durante la parada vegetativa de la hayas.  

Por tanto el programa de ejecución es el siguiente:  

Año Fecha Rodal Actuación 
Sup. 

(ha) 

nº 

días 

2014-2015 

 Fecha de comienzo: 13 de octubre  

Fecha de finalización: 15 de enero 

Equipo: El operario de la procesadora 
3 

Entresaca con 

la 

cosechadora 

dentro de la 

copa 

12,49 63 

Fecha de comienzo: 13 de octubre 

Fecha de finalización: 31 de marzo 

Equipo: 3 equipos de 2 operarios 

9 
Volver a podar 

por la cruz 
10,45 117 

2015-2016 

Fecha de comienzo: 12 de octubre 

Fecha de finalización: 31 de marzo 

Equipo: 3 equipos de 2 operarios 

13 
Rebajar la 

altura de la 

copa 

14,43 

117 

2 2,78 

2016-2017 

Fecha de comienzo: 16 de octubre 

Fecha de finalización: 31 de marzo 

Equipo: 3 equipos de 2 operarios 

10 
Volver a podar 

por la cruz 
8,75 118 

2017 

Fecha de comienzo: 16 de octubre 

Fecha de finalización: 28 de noviembre 

Equipo: 3 equipos de 2 operarios 

2 

Rebajar la 

altura de la 

copa 

4,56 31 

Tabla 7. Programa de ejecución para los podas en monte Oieleku (Guipúzcoa).  
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OCTUBRE 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

                               

 

 
 

 

DICIEMBRE 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

                               

 
 

ENERO 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

                               

 
 

FEBRERO 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                            

 

NOVIEMBRE 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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MARZO 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

OCTUBRE 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

NOVIEMBRE 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

 
 

DICIEMBRE 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
 

                              

 
 

ENERO  2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

FEBRERO 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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MARZO  2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

OCTUBRE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 

NOVIEMBRE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

 
 

DICIEMBRE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

ENERO  2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

FEBRERO 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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MARZO  2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

OCTUBRE 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 
 

NOVIEMBRE 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

 
 

DICIEMBRE 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

 

 Trabajos de poda de los trasmocho mediante la técnica de trepa 

 Entresaca de los trasmochos con la cosechadora 

 Días de margen para la finalización del trabajo 
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7. NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 

Durante la ejecución del Proyecto se llevarán a cabo controles que garanticen la 

calidad en lo acometido, según se refleja en el Pliego de condiciones.  

En la poda de los árboles se verificarán los cortes “limpios” tanto la técnica empleada y 

que estas correspondan con lo manifestado en el Proyecto.  

El Ingeniero Directo de Obra será el encargado de verificar y modificar si fuera 

necesario alguna de las actuaciones. Y una vez finalizado el plazo de garantía, se 

revisarán los árboles y su reacción a la poda según lo dispuesto en el Pliego de 

Condiciones.  

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

8.1. Ingresos previstos 

En este proyecto se prevé unos ingresos por la venta de la leña extraída en los 

tratamientos de poda. El precio de la leña varía ligeramente de un año a otro, pero 

aproximadamente el estéreo de leña de haya, cortada a pie de árbol y ya preparada 

para su uso ronda entre unos 6 € el estéreo. Los ingresos obtenidos en este proyecto 

se reflejan a continuación: 

 

RESUMEN UDS    PARCIALES           
(est) 

CANTIDAD 
(est)  

PRECIO 
(€) 

IMPORTE  
(€)  

est. Leña de haya. Leña de haya troceada y apilada 

a pie de árbol, con su certificado de una gestión 
forestal sostenible y con el anuncio de “leña de 
los trasmochos de Oieleku”. 

   

 14.024,81    14.024,81    

      14.024,81 6,00 84.148,86 

Los ingresos previstos en este proyecto son OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.  
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8.2. Gastos previstos 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

NTST 

NTTP 

Tratamientos selvícolas 

Transporté de la maquinaria pesada  

1.191.572,25 

550,00 

99,95 

0,05 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 1.192.112,25  

           16,00% Gastos generales……….    190.739,56 

            6,00% Beneficio industrial……...      71.527,34 
  

  SUMA DE G.G. y B.I.                                       262.266,90  

           21,00% I.V.A………………………………………… 305.419,62  

TOTAL PRESUPESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.759.798,77  

    

 

El total del Presupuesto Base de Licitación asciende a UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

8.3. Balance financiero  

  IMPORTE (€) 

Gastos previstos   1.759.798,77 

Ingresos previstos  84.148,86 

TOTAL PROYECTO  1.675.649,91 

   

El balance financiero de este proyecto es de UN MILLÓN SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL SEINCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.  
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9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL 

TRABAJO 

9.1. Disposiciones legales de aplicación 

R.D.: Real Decreto Legislativo 

- Constitución Española de 1978. Art. 40,43 y 45 

- Ley 32/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

- R.D. 1/1995, de 24 de marzo, texto refundido de la Ley de Estatuto de 

Trabajadores. Art. 4, 5 y 19. 

- R.D. 1/1994, de 20 de junio, texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social.  

- R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, cuadro de enfermedades profesionales en 

el sistema de Seguridad Social.  

- R.D. 39/1997 de 17 de enero, sobre reglamento de los servicios de prevención.  

- R.D. 48571997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en seguridad y salud en el trabajo.  

- R.D. 486/1997 de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.  

- R.D. 487//1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores.  

- R.D. 379/2011 de 6 de abril, Reglamento de almacenamiento de Productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (R.D. 1215/1997).  

- R.D. 159/1995 de 3 de febrero, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual.  

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.  

- R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección  de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- R.D. 843/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico de baja tensión.  

- R.D. 2001/1983, de 28 de julio, Regulación de la jornada de trabajo, jornadas 

especiales y descansos.  

- R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, Reglamento sobre aparatos de elevación y 

manutención de los mismos.  

- R.D. 783/2001, de 6 de julio, Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes.  

- R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  
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- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas.  

- R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, normalización y homologación de 

productos industriales.  

- NTP 48: Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores 

(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

- Norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas.  

 

 

9.2. Riesgos laborales 

Riesgo laboral: es la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado de su trabajo.  

La mayoría de los accidentes que se producen en los trabajos  de poda se pueden 

evitar con buenos conocimientos, buen estado físico y mental del podador, buena 

conservación de los materiales con revisiones periódicas, y cumpliendo las normas de 

seguridad.  

Antes de iniciar el trabajo se elaborará un plan de riesgos probables, y se elegirán 

aquellas alternativas de trabajo que impliquen el menor riesgo posible. Se valorará 

conjuntamente la probabilidad y la severidad del riesgo. 

Es muy importante el estado de salud físico y mental del trabajador, debiéndose 

realizar revisiones médicas periódicas y vacunarse (antitetánica) para prevenir 

posibles enfermedades. Deberá realizar de forma asidua una preparación física, con 

ejercicios que fortalezcan y preparen los músculos para situaciones de 

sobreesfuerzos, tensiones y cargas. Es importante conocer qué posturas se deben 

adoptar de forma correcta en cada situación y, sobre todo, las adecuaciones para 

elevar cargas.  

 

Determinación de riesgos 

Serán los derivados de:  

- El propio trabajador 

- Los medios materiales empleados: herramientas, plataformas, motosierras, etc. 

- La ubicación, entorno y factores climáticos.  

Los riesgos laborales para el trabajador de poda se pueden resumir en:  

- Caídas por resbalones, mala ejecución de amarres, sustentación sobre anclajes 

deficientes, vuelcos de escaleras o maquinaria, corte de cuerda de trepa.  

- Atropellos, colisiones y atrapamiento por vehículos y maquinaria.  

- Cortes y amputaciones, por despiste, mal uso de las herramientas, falta de 

concentración, rebote de la motosierra o rotura de la cadena de corte.  
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- Golpes y aplastamiento de miembros por descuidos, caídas de objetos, ramas o 

madera apilada, retrocesos de la motosierra.  

- Rozaduras y heridas por calzado inadecuado.  

- Rozaduras, heridas y cortes por manipulación de los materiales, herramientas y 

maquinaria o por tocones mal cortados.  

- Lesiones musculares por falta de calentamiento, posturas inadecuadas, posturas 

con tensión durante mucho tiempo, carga de objetos pesados, sobreesfuerzos, 

movimiento repetitivos (contracturas, esguinces)  

- Calambres o problemas circulatorios por opresión de la chinchas del arnés o por 

estar suspendidos de forma estática por tiempo prolongado.  

- Daños oculares por proyección de objetos (virutas, tierra, polvo, etc.) 

- Enfriamientos por efecto del agua.  

- Quemaduras por exposición al sol o por incendio.  

- Salpicaduras de residuos y productos químicos.  

- Ingestión de productos tóxicos (diversas vías).  

- Problemas por exposición al ruido.  

- Molestias derivadas del polvo.  

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos (viento, aparato eléctrico, hielo, 

agua, sol, etc.): resbalones, quemaduras, insolación, deslumbramientos, 

exposición a temperaturas extremas, enfriamientos.  

- Picadura de animales.   

- Electrocuciones por no mantener las distancias de seguridad o no haber cortado 

el suministro eléctrico.  

Los riesgos de daños a terceros puedes ser:  

- Atropellos. 

- Colisiones. 

- Caídas. 

- Salpicaduras con productos químicos. 

- Contusiones y golpes por caídas de objetos o ramas. 

- Afección por ruido. 

 

9.3. Normas de seguridad 

Se trabaja colgado de cuerdas a gran altura, usando motosierras, controlando la caída 

de grandes pesos, realizando esfuerzo físico y en constante tensión en puntos muy 

inestables. La seguridad es el factor más importante en los trabajos de poda en altura, 
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cualquier descuido puede poner en peligro al podador, a sus compañeros o a terceras 

personas. La seguridad atañe a todo el equipo.  

Las Normas de Seguridad tienen por objeto establecer las directrices básicas sobre la 

prevención de riesgos laborales en los trabajos de poda en altura en árboles. Los 

objetivos son:  

- La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo.  

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto 

y seguro de lo útiles y maquinaria.  

La mejor forma de disminuir la probabilidad de un accidente debidas a un terminado 

riesgo, consiste en el cumplimiento de unas determinadas normas de seguridad que 

es su mayoría han sido expuestas anteriormente, destacando entre estas:  

- Se delimitará el área de trabajo mediante señales ópticos y si es necesario 

auditivas. No se permitirá la entrada a la zona de trabajo de cualquier persona 

ajena a las labores de poda, y se mantendrá una distancia de seguridad suficiente 

para asegurar la integridad de terceros.  

- Todos los trabajadores mantendrán las distancias mínimas de seguridad y estarán 

en todo momento pendientes de cualquier movimiento de las herramientas y la 

maquinaria.  

- El uso de EPIS es obligatorio en todos los trabajadores.  

- Se formará al personal en el uso y manejo de materiales, herramientas y 

maquinaria con obligado cumplimento de las instrucciones del fabricante. Se 

informará de los riesgos laborales asociados a los trabajos de poda.  

- Se revisarán periódicamente todo los materiales, se comprobará su adecuado 

funcionamiento, se repararán o restituirán en caso necesario y se mantendrán en 

buen estado de conservación.  

 

 

9.4. Medidas preventivas 

Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos originados por el trabajo.  

Las medidas preventivas tendrán como principios:  

- Evitar riesgos 

- Evaluar los que no se pueden evitar 

- Combatir los riesgos en su origen 

- Adaptar el trabajo a la persona 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica 
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- Seguir escrupulosamente toda instrucción 

Trabajador 

- Trabajar en buen estado de salud físico y mental. Realizar revisiones médicas 

periódicas.  

- Entrenamientos físicos rutinarios.  

- Estirar y calentar antes del inicio del trabajo.  

- Tener correctamente puesto el equipo de protección individual y el equipo 

anticorte. Comprobar su buen estado.  

- No utilizar ropas holgadas, así como bufandas u otros atuendos incompatibles con 

la actividad.  

- No utilizar música o radio para evitar despistes o desconcentración. 

- Organizar el trabajo en el suelo.  

- Revisión del material antes de comenzar la tarea.  

- No realizar labores de poda con viento, lluvia, granizo o nieve. Ni con poca luz.  

- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario.  

- Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas 

durante la jornada de trabajo.  

- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, 

para tener controlada la situación en todo momento. Controlar el cansancio.  

- Se estará hidratado en todo momento.  

- Evitar exposiciones largas al sol.  

- Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta evitando las posturas 

incómodas y forzadas.  

- Evitar esta colgados de forma prolongada para que no se produzcan calambres y 

problemas circulatorios.  

- Evitar estar mucho tiempo mirando hacia arriba para no provocar tensión en las 

vértebras cervicales.  

- Realizar descansos periódicos.  

- Usar la herramienta adecuada para cada tarea.  

- Subir solo la herramienta necesaria.  

- Estar bien posicionados a la hora de utilizar la motosierra para evitar el corte de la 

cuerda de trepa.  

- Atención a las podredumbres y zonas con debilidad estructural.  

- Atención a la posible presencia de animales.  
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- Limpiar bien la zona eliminando cualquier tipo de obstáculo.  

- No se cogerá peso por encima de las posibilidades de una persona.  

- Para levantar la carga se mantendrá la espalda recta flexionando las piernas, para 

realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas y no sobre la zona lumbar.  

- Manipular cargas preferentemente de forma mecánica.  

Productos químicos 

- Se extremarán precauciones en la manipulación de productos químicos evitando 

derrames y salpicaduras.  

- Se dispondrán de las fichas de seguridad de los productos químicos que se 

utilicen.  

- Todos los productos químicos (combustibles, fitosanitarios, etc.) se mantendrán 

en su envase original y estarán debidamente etiquetados.  

- Se almacenarán en lugar ventilado, señalizado y limpio.  

- Cualquier derrame de líquido, se limpiara inmediatamente.  

  

Herramientas: motosierra 

- Mantener las herramientas de corte en buen estado.  

- Seguir escrupulosamente las normas de seguridad del manejo de la motosierra.  

- Comprobar el buen funcionamiento de la herramienta antes de comenzar las 

tareas a realizar.  

- Se mantendrá la distancia de seguridad respecto a otros compañeros. Asegurarse 

de que cualquier persona está lo suficientemente alejada antes de poner en 

marcha la máquina.  

- Utilizar la máquina siempre con las dos manos.  

- Para efectuar el arranque de la motosierra en tierra, la maquina estará apoyada al 

suelo y bien fijada con el pie y la mano izquierda.  

- Para el arranque de la motosierra en la copa se extremarán las precauciones y 

aprovechando la caída libre de la misma se sujetará sólo con la mano derecha 

mientras que con la izquierda se efectúa el movimiento de arranque.  

- Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlare el perfecto 

funcionamiento de la misma. Es muy importante que la espada este 

correctamente montada, la cadena, el acelerador, y el interruptor de stop en 

perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo deben marchar fácilmente. NO 

se deben practicar modificaciones en estos equipos.  

- Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite (y 

resinas cuando se trabaja con coníferas). Así se facilitará el seguro manejo de la 

motosierra.  
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- Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrope 

ramas o pastos. Se evitará poniendo el freno de cadena.  

- Operar cuando se esté bien posicionado y asegurado. No utilizar nunca en 

situaciones de inestabilidad.  

- No cortar más arria del hombro no con una sola mano.  

- Si un árbol tiene ramas secas se prestará mayor atención a su posible 

desprendimiento por vibraciones.  

- No cortar ramas con la punta de la espada.  

- Para llamar la atención de un podador que esté trabajando con la motosierra, 

acercarse siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que no haya 

interrumpido la tarea.  

- Controlar es sistema antivibraciones de la motosierra.  

- Trabajar únicamente con una cadena perfectamente afilada y tensada.  

- Una cadena que se afila incorrectamente aumenta el riesgo del rebrote, 

especialmente cuando se produce una mayor distancia del limitador de 

profundidad.  

- En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de lesiones 

producido por un rebrote. El rebrote en si no puede evitarse. Al accionar el freno 

de cadena, la cadena de aserrado se detiene al instante, en fracciones de 

segundo.  

- Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya 

empezado.  

- Poner atención al posible cambio de la postura del tronco y también a fuerza que 

puedan cerrar la hendidura de corte y con ello traba la cadena.  

- Al cortar ramas sobre la que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el 

mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte 

superior de la pendiente).  

- Dejar enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma.  

- Utilizar para repostar recipientes antiderrame y no fumar mientras se reposta.  

- Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía.  

- No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto el combustible.  

- No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgo de 

chispas (cable de bujía pelado, etc.). 

- Nunca repostar estando el motor funcionando.  

- No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.  

- No utilizar la motosierra en los desplazamientos.  

- Para realizar el mantenimiento la máquina debe estar completamente parada.  
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- Mantener el perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra.  

- No enrollar el tirador en la mano o en los dedos.  

- Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la del 

operario, es decir, hacia atrás.  

- Al trasportar la motosierra en un vehículo, colocarle de forma tal que no pueda 

volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada irá cubierta con una 

funda.  

 

Herramientas de corte 

- El mango y la parte metálica de la navaja no tienen que presentar fisuras o 

deterioro y la unión entre ambas partes debes ser segura.  

- Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria del serrucho en su manejo.  

- Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo del 

serrucho.  

- Cuando no se utilice una herramienta dejarla en sitio visible apoyada contra un 

árbol o tocón con la parte afilada hacia abajo y con su funda.  

- Se entregarán de mano a mano, no lanzándose en ningún caso.  

- No dejar las herramientas espaciadas por la zona de trabajo.  

Desramado 

- Ninguna persona ajena a los trabajos de desramado deberá encontrarse en la 

zona de trabajo.  

- En el desramado operar siempre desde el suelo, con los pies bien asentados.  

- Al cortar ramas sobre las que descanse el tronco, estudiar bien su posible caída y 

situarse del lado seguro.  

- Al cortar ramas situadas del otro lado del tronco, controlar que los pies no se 

introduzcan mucho debajo del árbol, evitando de esta forma que los alcance el 

extremo de la motosierra.  

- En las situaciones que el desramado implique la posibilidad de arrojar serrín sobre 

los ojos es aconsejable cortarlas en la dirección contraía al movimiento de la 

cadena. El uso de gafas es de obligado cumplimiento.  

- No atacar ninguna rama con la punta de la espada para evitar con ello una 

peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla, 

pudiendo herir en cualquier extremidad.  

- En aquellas ramas que tengas una posición forzada al ser cortadas pueden 

producir un desplazamiento brusco de su base.  
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- Para cualquier movimiento que exija el empleo de una de las manos del operario, 

debe detenerse el movimiento de la cadena antes que la mencionada mano 

abandone la sujeción de la motosierra.  

- Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que estén en situación 

inestable.  

Corte y apilamiento de ramas 

- Siempre se dará una voz de atención antes de la caída de grandes ramas.  

- Mantener la distancia de seguridad, asegurarse que no hay personas debajo.  

- Controla el rebote de las ramas al caer.  

- Mirar bien donde se pisa y evitar los obstáculos.  

- Se evitará subir y andar por las ramas y fuste apeados.  

- Las pilas de madera se harán sobre suelo firme y nivelado.  

- No se manipularán las trozas con herramientas que no hayan sido diseñadas para 

ello.  

- No se dejarán en la pila trozas en equilibrio.  

- Se erigirán los sostenes de apoyo resistentes para evitar que se derrumbe la pila 

una vez terminada.  

- Si una pila es inestable habrá que reforzarla convenientemente o deshacerlo. No 

se pasará por la parte inferior a la misma si se encuentra en una ladera.  

- Se cogerán primero las trozas que estén en la parte superior de la pila. Nunca se 

tirará de palos que estén pillados por otros.  

- Se moverá la troza antes de meter las manos debajo para cogerlas.  

- Al transportar las trozas se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se llevará 

equilibrada.  

- Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que lleven tiempo en el suelo, no 

meter las manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos 

(picaduras, mordeduras, etc.).  

 

Apeo 

- Se guardará la distancia de seguridad respecto a otros compañeros, 

asegurándose de que se está fuera del alcance del árbol en su caída antes de dar 

el corte de derribo, dando a su vez la voz de aviso.  

- Determinar la zona de abatimiento de los árboles, y fijar la separación entre los 

diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir).  

- Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encentran  

a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco.  
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Vehículos de carga y conducción 

- En el camión deberá ir un extintor de incendios.  

- Precaución al conducir.  

- Dirigir el tránsito de las personas ajenas a los trabajos.  

- Mirar antes de apearse. Nunca saltar del vehículo.  

- No descender del vehículo en marcha.  

- Estacionar adecuadamente.  

- Tener en cuenta el arco voltaico si hay cables.  

- Conducir prudentemente ya que la carga se mueve.  

- Sujetar bien la carga y bien apilada. Evitar que sobresalga de la caja.  

- No descender del camión en vertedero.  

- Si se desciende situarse en el área de visión del conductor.  

- Desplazarse con precaución en el área de visión del conductor.  

- Desplazarse con precaución en el área de trabajo, especialmente en taludes.  

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida.  

- En trabajos que se desarrollan en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, 

se deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se 

produzcan en las zonas superiores al área de trabajo.   

-  

9.5. Plan de emergencia y técnicas de rescate 

La poda en altura es un trabajo peligroso y en cualquier momento puede producirse un 

percance por lo que hay que estar muy entrenado y preparado para resolver con 

rapidez, eficacia y seguridad cualquier situación de riesgo que surja. Saber actuar y 

tomar decisiones correctas, no dejando lugar al pánico y a la improvisación, no sólo 

salva vidas sino que además puede hacer que el rescatador no se convierta en una 

segunda víctima. Por muy sencillo que parezca se está siempre expuesto a sufrir 

graves daños. La mayoría de los accidentes se producen en el suelo por caída de 

ramas o de herramientas, y por el mal manejo o la falda de mantenimiento de los 

materiales, así como por falta de concentración despistes o exceso de confianza.  

Previamente a cualquier labor de poda es necesario elaborar un plan de prevención de 

riesgos laborales describiendo los problemas que se puedan producir, para prever y 

evitar posibles accidentes tanto al podador como a terceros. Consistirán en valorar 

minuciosamente el estado del árbol, para detectar defectos y sus riesgos asociados, 

además de los riesgos derivados del entorno como son los tendidos eléctricos, 

vehículos, personas, inmuebles, ríos, carreteras, climatología, etc.  
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Preparación del personal 

La condición principal para poder efectuar un rescate seguro, es que en la zona de 

trabajo se encuentre otro podado con los conocimientos suficientes para realizarlo. El 

equipo estará formado por dos trepadores con experiencia y entrenamiento en las 

técnicas de rescate en diferentes situaciones. Es necesario un entrenamiento 

periódico en el que se trabajen todas las técnicas posibles de rescate.  

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Es obligatorio realizar reconocimientos médicos periódicos y encontrarse en buen 

estado físico y mental.  

- Es necesario realizar un calentamiento previo al comienzo de la jornada ya que se 

trabaja en tensión y se dan situaciones prolongadas de esfuerzo muscular.  

- No se actuará por encima de las posibilidades tanto físicas como profesionales de 

cada uno. 

- No se trabajará bajo los efectos de ninguna sustancia que altere capacidad 

funcional.  

- Cada uno deberá controlar el cansancio y la hidratación personal.  

- No se realizarán trabajos de poda en situaciones climáticas adversas.  

 

Reconocimiento del lugar 

Es importante localizar las vías de acceso al lugar de trabajo para los servicios de 

emergencia y saber dónde se encuentra el hospital más cercano.  

Antes de comenzar la jornada de trabajo todo los miembros del equipo deben saber el 

lugar exacto donde se van a realizar las actuaciones y en que van a consistir, para 

poder comunicarlo a los servicios de 112 en caso de emergencia.  

IMPORTANTE: Tener un teléfono móvil operativo desde el que poder realizar un 

llamada al número de emergencia nacional 112. Comprobar la cobertura y llevar los 

teléfonos de emergencia pregrabados.  

Se solicitarán los permisos oportunos para la realización de los trabajos.  

Se señalizará ampliamente y de forma visible la zona de trabajo para evitar daños en 

los integrantes del equipo o personas ajenas a la actuación, mediante valla, cinta, 

señales, etc. En algunos habrá que señalizar la zona varios días antes de la actuación.  

 

Material necesario para un rescate 

Independientemente del material personal de cada podador, es necesario contar con 

el material específico para un rescate seguro. Antes de la jornada se revisará su 
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estado y se comprobará su buen funcionamiento. No se deberá cargar con material 

innecesario que no se va a utilizar.  

El material mínimo para el rescate estará formado por:  

- Kit primeros auxilios (botiquín).  

- Una cuerda adicional de trepa preparada para cualquier situación.  

- Un sistema de ascenso y descenso con el que el trabajador esté familiarizado.  

- Un anclaje lateral regulable (como una eslinga).  

- Un arnés con un mínimo de mosquetones, para la realización de un rescate 

seguro, siempre de tres posiciones.  

- Anclajes adicionales para poder instalar salvaramas o reenvíos en caso de 

situaciones de accidentes en desplazamientos.  

- Varias cintas anilladas de diferentes medidas.  

- Una polea con una cuerda lo suficientemente larga para poder instalar un sistema 

de descenso.  

- Una navaja o, en su defecto, cualquier objeto de corte para utilizar en casos 

extremos en los que la vidas corran peligro y sea necesario corta un unión de 

cintas o cuerdas al herido.  

Hay situaciones especiales como pueden ser trabajos de apeo de fustes en los que 

además del equipo mencionado es conveniente llevar un segundo para de espuelas o 

una segunda bicicleta para realizar un acceso rápido.  

Un hilo de hondilla instalado antes del ascenso puede ahorrar un tiempo muy valioso 

en cualquiera de las situaciones de rescate. 

  

Protocolo de rescate 

La prontitud en la respuesta, la seguridad, la calma, el sentido común y la buena 

preparación son claves ante situaciones de emergencia y pueden marcar la diferencia 

entre la vida y la muerte de un compañero.  

Una vez producida el accidente, se procederá siguiendo la conducta P.A.S. (Proteger, 

Avisar, Socorrer):  

1° Cese de trabajo (Proteger) 

Se detendrán las motosierras y se suspenderá cualquier actividad para favorecer la 

comunicación con el herido y poder dar las órdenes oportunas. Todo el equipo se 

centrará en facilitar el trabajo del rescatador y de los equipos del 112 si tuvieran que 

acceder a la zona, despejando de restos de poda del lugar del accidente, etc. 

Asegurarse que tanto el herido como el resto del personal están fuera de todo peligro.  

2° Valoración de la situación (Proteger) 
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Conocer el estado del herido, las lesiones que tiene y su gravedad. Reconocer sus 

signos vitales por este orden: consciencia, respiración y pulso.  

Averiguar cómo se ha producido el accidente o que  lo ha causado, y las 

consecuencias que puedan acarrear a corto plazo.  

3° Necesidad o no de servicios de emergencia (Avisar) 

Después de haber evaluado al herido, se determinará las necesidades de asistencia 

por los servicios del 112 en el lugar del accidente o su traslado al centro de salud más 

cercano.  

Se avisará a los servicios de emergencia dando todo tipo de detalles para que tengan 

conocimiento de los sucedido y sepan cómo actuar: estado del herido, como se ha 

producido el accidente, donde tiene daños, si está consciente o no, hora en que se 

produce el accidente, la dirección, puntos de accesos, teléfono de contacto y nombre.  

4° Rescate (Socorrer)  

Se valorará si es posible el “auto rescate” o es necesario subir una ayuda.  

En caso de rescate se ascenderá hasta el herido, se instalará un sistema de seguridad 

y descenso, se posicionará y sujetará el herido, se aplicarán primeros auxilios en su 

caso, y se realizará un descenso seguro.  

Técnicas de rescate según el tipo de accidente 

Se describen a continuación las situaciones más comunes en las que se puede sufrir 

un accidente, existiendo numerosos variante en las que habrá que buscar soluciones 

improvisables a los problemas específicos que se vayan planteando, como la 

instalación de dobles anclajes, polipastos, etc.  

1. Accidente con presa de pie: 

El trabajador está suspendido en una cuerda en la que previamente ha efectuado una 

ascensión con el método de presa de pie, a continuación sufre un accidente sin daños 

en la cuerda. Dos posibles rescates:  

 

Rescate por la cuerda de vida:  

Se accederá por la cuerda de vida que se habrá instalado con anterioridad hasta un 

punto que esté por encima del herido, donde se situara el  punto de anclaje válido en 

la misma cuerda de ascensión. Este tipo de anclaje se realizara a ser posible con un 

nudo de fricción auto bloqueante, aunque en caso de extrema necesidad se podrá 

instala el puño doble, teniendo en cuenta que los dientes de las levas pueden dañar la 

cuerda.  

Se descenderá hasta donde se encuentre el herido, posicionándose a su misma altura, 

y se valorara el estado del herido y se despejarán los obstáculos que pudieran 

dificultar el descenso.  
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 Se instalará un sistema de descenso al herido dependiendo de la situación en la que 

se encuentre. En el caso de parada cardiorrespiratorioa (P-C-R) o hemorragia grave 

es aconsejable cortar la cinta que el herido estuviera usando como punto de anclaje 

hasta los puños de ascensión, pero si se trata de lesiones como contracturas o 

similares, se tendrá la opción de montar un polipasto para poder levantar al herido sin 

necesidad de perder una cinta.  

Hay que recordar que la rapidez en estas situaciones es esencial.  

Un mosquetón enganchando al anclaje central del rescatado y rescatador, permitirá 

tener al herido en paralelo, para evitar que en un descuido o en un movimiento no 

deseado pueda separarse de rescatador.  

 

Rescate por la cuerda del herido:  

Accederemos por la propia cuerda del accidentado hasta superarle y colocar un 

sistema de anclaje por encima de ambos.  

 Esta operación es muy delicada ya que si no se realiza con cuidado se puede 

empeorar los daños.  

El rescatador se sitúa junto a el que va a ser rescatado sujetándolo a la cuerda  y 

cargando el peso de ambos en la misma, asegurando de que el nudo auto bloqueante 

que se está utilizando para fijar al herido está en la parte estática de la cuerda. Este 

nudo debe estar bien apretado para que no pueda resbalar. Se cortara la cinta y se 

procederá al descenso, o bien, como el rescate anterior se instalará un mecanismo 

que lo eleve para poder soltarlo.  

 

2. Accidente por desplazamiento en el árbol: 

El podador había instalado un sistema de anclaje correctamente, comienza el trabajo y 

posteriormente sufre el accidente. Su cuerda llega perfectamente sin lazos ni nudos al 

suelo. En este caso se encuentran dos posibles rescates:  

 

Rescate con la cuerda en buen estado:  

Se accederá al punto de anclaje adecuado más cercano y que se encuentre por 

encima del herido.  

El operario que desciende hasta el herido y valorará si está dañado su sistema de 

seguridad.  

En caso de estar en buen estado, se procederá al descenso, controlando con el 

sistema central del operario que haya subido al árbol los movimientos del herido. Una 

vez teniendo todo eso controlado el herido va a ser enganchado al operario recién 

subido para evitar desplazamientos involuntarios. Después, se instalará una pequeña 
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polea y un cordino que se enganchara el operario no herido en su punto central del 

arnés y esto se va a situar por encima del nudo de fricción del herido.  

Se puede dar el caso en  el que el podador permanezca trabajando con Loock-jack, 

por lo que se utilizará un sistema de dos mosquetones unidos con una pequeña cinta, 

colocando uno de ellos en la bola de madera del Loockjack del herido y el otro en el 

anclaje central del arnés del operario que no esté herido.  

Posteriormente se procederá al descenso en cualquiera de los dos casos.  

 

Rescate con la cuerda dañada:  

Es la misma situación que al principio pero en este caso la cuerda del herido está 

dañada, liada o no tiene distancia suficiente para llegar al suelo.  

En este caso se va a proceder de la misma manera que en el caso anterior para llegar 

al herido. Con un cordino se va a realizar un nudo de fricción como un Prusik que se 

va a colocar en la parte fija de la cuerda del operario no herido. Este anclaje se 

instalará cuando la altura del herido esté paralela al otro operario.  El operario 

procederá a retirar la cuerda del accidentado de la manera más rápida para que no le 

moleste en el posterior descenso.  

 

3. Accidente con un par de anclajes laterales y sin cuerda de seguridad 

El herido se encuentra, por demasiada confianza o inexperiencia, sólo con un par de 

anclajes laterales y sin cuerda de seguridad que llegue hasta el suelo.  

Sólo en el caso en el que el herido esté en facultades suficientes como para poder 

ayudar al compañero, se le suministrará con la ayuda de una hondilla o manualmente, 

una cuerda provista de materiales para formar una falsa horquilla, con la que se va 

instalar un sistema mecánico como un I-D o un nudo de fricción por delante del 

aparato para mayor seguridad. También se podrá poner un ocho en lugar del Lockjack.  

Se puede usar cualquier aparato de descenso que pueda existir en el mercado, pero 

que esté certificado para el uso que se le va a dar y que los operarios estén 

familiarizados con ello.  

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Es importante saber que los primeros minutos después de que ocurra un accidente 

son fundamentales para evitar graves secuelas y condicionan la evolución posterior 

del accidentado, de ahí saber que los que se haga o se deje de hacer, puede tener 

importantes consecuencias. En un porcentaje muy alto, los primeros auxilios bien 

administrados, salvan más vidas que las asistencias posteriores, ya que en ocasiones 

los servicios médicos pueden retrasarse en llegar o acceder al lugar del accidente.  
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Los trabajadores han debido de recibir cursos teóricos-prácticos en primeros auxilios, 

especialmente orientados a los accidentes que se dan en los trabajos con motosierra, 

poda, trepa y electrocuciones.  

Los primeros auxilios se definen como el conjunto de técnicas para asistir a un 

accidentado en sus primeros momentos hasta la llegada de la asistencia médica 

profesional.  

Consejos:  

- Nunca se debe hacer algo para lo que no se esté capacitado, ya que se puede 

agravar las heridas del accidentado.  

- Un podador nunca podrá sustituir al personal sanitario.  

- Hacer una valoración del accidentado, identificando las lesiones y su gravedad.  

- No mover al accidentado en el caso de sospecha de algún tipo de lesión 

medular que pudiera agravar su estado. A veces, la mejor opción puede ser 

esperar al personal especializado, que contará con el equipo adecuado para 

inmovilizar al herido y descenderle sin provocar mayores lesiones. En estos 

casos, los podadores trabajarán conjuntamente con los servicios de 

emergencia si estos lo demandaran.  

- Conservar la calma y tranquilizar en todo momento al herido.  

- Una vez que el herido esté en el suelo y los servicios médicos se hagan carga 

de la situación, habrá que retirarse para facilitar su labor, pero estando 

pendiente por si precisan ayuda o algún dato sobre el accidente.  

 

BOTIQUÍN 

Se comprobará siempre antes de iniciar el trabajo, asegurándose su idoneidad y se 

revisará periódicamente reponiendo los productos que hayan caducado, agotado o 

estén deteriorados.  

Constará al menos de:  

- 1 envase de agua oxigenada.  

- 1 envase de polividona yodada 

- 1 envase de tul engrasado 

- 1 envase de pomada para quemaduras 

- 1 envase de gases estériles de 20 x 20  

- 4 vendas (2 vendas de 5 x 5 y 2 vendas de 10 x 10) 

- 1 esparadrapo 

- 1 caja de tiritas 

- 1 torniquete o goma para hacer compresión 

- 1 Guantes estériles de un solo uso 
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- 1 pinzas y 1 tijeras 

- 1 envase pomada antiinflamatoria 

- Colirio 

Se relacionan a continuación de forma resumida las principales situaciones de auxilio y 

su tratamiento:  

Asfixia: El oxígeno no llega o llega mal a las células del organismo.  

Aflojar la ropa alrededor del cuello y cintura.  

Abrir la boca y liberar de aquello que la obstruya.  

Si no se libera colocarlo boca arriba a horcajadas sobre los muslos de la persona que 

le está ayudando, y con la palma de la mano encima del ombligo y la otra mano sobre 

la primera, efectuar un movimiento rápido hacia adentro y hacia arriba para que el 

impulso del aire libere las vías respiratorias.  

Lipotimia: Pérdida súbita del conocimiento de corta duración (2-3 minutos) 

Aflojar ropa alrededor del cuello y la cintura.  

Tumbarlo en posición horizontal con las piernas elevadas.  

Coma: Situación de pérdida de conocimiento profundo que no se recupera 

espontáneamente.  

Colocarlo en posición lateral de seguridad y evacuarlo urgentemente.  

Insolación: Provocado por la exposición prolongada al sol.  

Ponerlo a la sombra y aflojar la ropa. 

Aplicar compresas frías y proporcionarle agua si está consciente.  

Si está inconsciente se pondrá en posición lateral de seguridad y se evacuará 

urgentemente.  

Hemorragias: Salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como 

consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos.  

Hemorragia externa: Comprensión local en el punto que sangra, con uno o dos dedos 

o la palma de la mano. Si cesa, colocar vendaje compresivo. Si no cesa aplastar la 

arteria o vena contra el hueso lo más cerca posible de la herida. No aflojar el punto de 

compresión. Mantenerlo echado horizontalmente. 

Torniquete: sólo utilizado por personal sanitario en caso de miembros seccionados o 

aplastados. Se coloca encima del codo o por encima de la rodilla. No debe aflojarse.  

Hemorragia interna: Tenderlo horizontalmente y evacuarlo con extrema urgencia.  

Heridas: Lesión de la piel y de los diferentes órganos producida por corte, desgarro, 

rasguño, contusión, etc.  

Simples: limpiar la herida partiendo del centro al exterior, con jabón o líquido 

antiséptico.  
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Colocar apósito o vendaje compresivo.  

Graves: Taponar herida con gases o compresas estériles. Aplicar venda sobre herida. 

Avisar al 112.  

Quemaduras: Lesiones de la piel y otros tejidos provocados por diferentes causas 

como el calor, la electricidad, productos químicos, etc.  

Primer grado: la piel está enrojecida.  

Segundo grado: la parte interior de la piel se quema formándose ampollas llenas de 

líquido claro.  

Tercer gado: la piel está carbonizada y los músculos, vasos y huesos pueden estar 

afectados.  

Enfriar la quemadura con agua a 10-20° durante 10-15 minutos. Cubrir con compresas 

estériles. Avisar al 112, evacuación inmediata.  

Quemaduras químicas: lavar con abundante agua y cubrir con paños limpios.  

Lesiones por frío: Lesiones debidas a trastornos circulatorios provocados por el frío.  

Envolverlo en manta y evitar toda fricción o baños calientes. Avisar al 112.  

Picaduras por insectos:  

Extraer el aguijón si es posible y aplicar un gas con amoniaco o agua muy fría. Si no 

se extrae aguijón aplicar pasta hecha con bicarbonato sódico y agua.  

Fracturas: Rotura de un hueso.  

Cortar hemorragia, cubrir herida e inmovilizar la fractura con férulas.  

Tronco: no moverlo y trasladarlo de inmediato al hospital.  

Esguince: Desgarro incompleto de la cápsula articular o ligamentos, sin rotura.  

Aplicar frío, inmovilizar y traslado al hospital.  

Rotura de ligamentos: Desgarro parcial o completo de los ligamentos que rodean a la 

articulación.  

Reposo, colocar una férula y traslado al hospital.  

Luxación: Desplazamiento de un extremo del hueso fuera de la articulación.  

Aplicar frio, elevar la extremidad, inmovilización (sin férula) y traslado al hospital.  

Contusiones: Lesiones de las partes blandas o del tejido muscular que no se 

acompaña de pérdida de continuidad de la piel.  

Aplicar frío.  

En caso de no estar instruidos en todas estas técnicas es preferible no actuar 

dejándolo para el personal sanitario profesional.  
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9.6. Riesgos generales de la procesadora 

- Vuelco de la máquina por desplazamientos incómodos (barrizales, terrenos 

descompuestos o pendientes acusadas) o por el desequilibrio generado al 

podar una rama de diámetro considerable a la altura de cruz. 

- Caída de personas al acceder o descender de la cabina.  

- Maquinas fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina).  

- Caída de materiales transportados al soltarse.  

- Golpes contra objetos y materiales presentes en la zona de trabajo.  

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables).  

- Cortes contra objetos y materiales.  

- Interferencias con líneas de conducción eléctricas (En este monte no están 

presentes).  

- Atrapamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Incendios. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Vibraciones (trabajos de mantenimiento). 

- Exposición al ruido generado por la máquina.  

- Realización de trabajos en ambiente polvoriento.  

 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA PROCESADORA 

- Se deberá comprobar la posible existencia de conducciones eléctrica de A.T. 

en la zona de trabajo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, 

aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus 

proximidades, por lo tanto NO se trabajará en las inmediaciones de una línea 

eléctrica sin la autorización expresa del responsable de la obra.  

- El conductor de la máquina será una persona formada en el manejo de la 

máquina y estará autorizado por la empresa para su empleo.  

- El conductor conocerá el manual de instrucciones que elabora el fabricante y lo 

seguirá regularmente; del mismo modo conocerá las limitaciones de la 

máquina.  

- El conductor utilizará la ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. No 

deberá portar cadenas, colgantes, pulsera, anillos, ni demás objetos personales 

que puedan ser origen de accidente.  
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- El conductor es responsable de las situaciones de riesgo que genera para sí y 

sus compañeros. Así, durante la jornada de trabajo evitará en lo posible la 

ingestión de medicamentos y de bebidas alcohólicas, ya que pueden producir 

somnolencia o provocar reacciones descontroladas.  

- Llevar siempre puesto el equipo de protección correctamente colocado.  

- Poner toda la atención en el trabajo. Un instante de distracción durante el 

desarrollo de la tarea puede ser peligroso.  

- No utilizar la máquina para el transporte de personas.  

 

CONDUCCIÓN DE LA PROCESADORA 

Una vez estacionado la procesadora, se procede, dentro del radio de acción de la 

grúa, a podar los árboles trasmochos a la altura de cruz con su posterior desramado y 

tronzado.  

- Siempre se asegurará de que la grúa o el cabezal está debidamente colocada 

en posición de marcha, antes de iniciar el desplazamiento.  

- Se evitará desplazarse sobre árboles apeados o troncos cortados de madera, a 

menos que sea necesario para limpiar el camino.  

- Si circula atravesando de costado una zona de fuerte pendiente se extenderá el 

cabezal de la grúa hacia la parte superior para aumentar la estabilidad de la 

procesadora.  

- Cuando se circula a través de pendientes fuertes se deben evitar los giros 

hacia arriba.  

- Donde sea posible es preferible bajar directamente por la pendiente en lugar de 

atravesarla en diagonal.  

- Es importante recordar que cuando se trabaja cuesta arriba sobre suelos con 

obstáculos o hacia abajo sobre terrenos con hondonadas y depresiones, el 

riesgo de volcar aumenta sensiblemente.  

- Se evitarán paradas en el trabajo dejando la grúa quede suspendida en el aire.  

 

APILADO DE MADERA 

- El apilado se ha de realizar sobre una superficie plana nivelada al efecto de 

evitar pilas inestables. En superficies no niveladas, se dispondrá de trozas de 

nivelación o durmientes que corrijan esta situación.  

- Durante el apilado se han de respetar las distancias de seguridad y los pesos 

máximos de carga específicos de la grúa empleada.  

- Las pilas de madera deben hacerse y mantenerse en condiciones estables. No 

se va a apilar sobre terrenos pendientes junto a los caminos.  
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- Cuando se vaya a manipular manualmente la pila de madera, su altura no 

deberá ser mayor de un metro, más o menos.  

 

MANTENIMIENTO 

- Se realizaran todas las operaciones de mantenimiento de la máquina de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

- Todas las averías que se produzcan se deben reparar correctamente o, en 

caso, de que sea necesario realizar los cambios para el correcto 

funcionamiento de la máquina. No se deben de realizar “ajustes” con la 

máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento.  

- No se trabajará con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos 

esporádicos. En dicho caso se reparará primero, y luego se reanudara el 

trabajo.  

- El aceite de motor y del sistema hidráulico se cambiara cuando la máquina este 

fría para evitar quemaduras.  

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, en caso de 

manipularlos no se debe fumar ni acercarse al fuego.  

- Cuando se desee manipular el electrolito (líquido de la batería), se va hacer 

protegido con guantes de seguridad adecuados.  

- A la hora de manipular el sistema eléctrico, se va a tener la máquina 

desconectada y se va a extraer la llave de contacto.  

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se va a vaciar y limpiar con 

aceite. Sin olvidar que algunos aceites del sistema hidráulico son inflamables.  

 

RIESGO A TERCEROS 

- Si se acerca alguien a los alrededores de la máquina, es conveniente pararla e 

indicarle del peligro que puede correr si permanece en el lugar.  

- Al final del trabajo se deben adoptar las medidas necesarias, para impedir que 

personas no autorizadas puedan poner en marcha la máquina.  

- Antes de poner la máquina en marcha, se deberá avisar a los compañeros de 

lo que se va a hacer.  

- Se permanecerá atento a las indicaciones de los compañeros en tierra.  

- Se tomarán precauciones al trabajar en zonas próximas a carreteras, caminos 

o senderos, donde puedan circular personas o vehículos. En estos casos se 

señalizará y/o se cortará el tráfico si fuera necesario.  
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10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

10.1. Evaluación económica 

La ejecución de este proyecto no prevé ningún tipo de ingreso o beneficio económico 

directo  para  el  Promotor  y/o  los  habitantes  y  empresas  de  la  zona,  únicamente 

beneficios sociales y ambientales. Cualquier posible beneficio posterior podrá deberse 

al  aumento  de  visitantes  en  la  zona  o  la  organización  de  algún  tipo  de  evento  

en alguna de las zonas afectadas por las obras contempladas en este proyecto. 

 

10.2. Evaluación de impacto ambiental 

Este proyecto no está incluido en ninguno de los artículos que forman parte de los 

anejos que se incluyen en  la legislación de Evaluación de Impacto Ambiental del País 

Vasco. Teniendo en cuenta los ejemplos propuestos es un proyecto viable donde no 

se necesita realizar una Evaluación de Impacto Ambiental para este tipo de obras, 

según el régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental de proyectos se 

encuentra establecido tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 

del Medio Ambiente del País Vasco (evaluación individualizada de impacto ambiental), 

como en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Las actividades que se mencionan y que están relacionados con el sector forestal son 

los siguientes: 

“las primeras repoblaciones forestales, cuando entrañen riesgos de graves 

transformaciones ecológicas negativas”. 

“Corta de arbolado con  propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no 

esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 

hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreas explotados a 

turno inferior a 50 años”.  

“Proyectos para destinar terreno inculto o áreas seminaturales a la explotación 

agrícola intensiva, que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 

hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior al 

20%”.  

“Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de 

proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie 

mayor de 100 hectáreas. No se incluyen los proyectos de consolidación y mejora de 

regadíos”.  

Se consideran  primeras repoblaciones, aquellas plantaciones o siembras de especies  

forestales  sobre  suelos  que,  durante  los  últimos cincuenta  años,  no  hayan estado 

sensiblemente  cubiertos  por  árboles  de  las mismas especies que  las  que  se 

tratan de introducir, y todas aquellas que pretendan ejecutarse sobre terrenos que en 

los últimos diez años hayan estado desarbolados. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/03/9801344a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/03/9801344a.shtml
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1405
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1405
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Se entiende por concepto riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un hecho. 

Existirá riesgo de grave transformación ecológica cuando se dé alguna de las 

circunstancias siguientes: 

- La eliminación o destrucción parcial de ejemplares de especies protegidas o en 

vías de extinción. 

- La previsible regresión en calidad de valores edáficos cuya recuperación no es 

previsible a plazo medio. 

- Las  acciones  que  alteren  paisajes  naturales  o  humanizados  de  valores 

tradicionales arraigados. 

- El empleo de especies no incluidas en las diferentes sucesiones naturales de la 

vegetación correspondiente a la estación a repoblar. 

- La  actuación  que  implique  una  notable  disminución  de  la  diversidad 

biológica. 

- Las  acciones  de  las  que  se  pueda  derivarse  un  proceso  erosivo 

incontrolable,  o  que  produzcan  pérdidas  de  suelo  superiores  a  las admisibles 

en relación con la capacidad de regeneración del suelo. 

- La  destrucción  o  alteración  negativa  de  valores  singulares  botánicos,  

faunísticos,  geológicos,  literarios,  arqueológicos,  edáficos,  históricos  y 

paisajísticos. 

- La actuación que, por localización o ámbito temporal, dificulte o  impida la 

nidificación o la reproducción de especies protegidas.  

Para  la  Comunidad  Autónoma  Vasca  se  aplica  una  normativa  autonómica 

enmarcada  en  dicha  ley  estatal.  De  esta  ley  cabe  señalar  que,  no está definida 

en ella este tipo de proyectos, pero teniendo en cuenta que es un proyecto para 

mantener el ecosistema y aumentar la biodiversidad y que no está cerca de los límites 

mencionados, es un proyecto que no  tiene  la  obligatoriedad  ni  la necesidad de 

redactar un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

10.3. Evaluación social 

Una ejecución correcta  y respetuosa mejorará las condiciones de la zona, aumentará 

la  diversidad  de  la  misma. En este aspecto se prevé una mejora notable en la 

población de los insectos saprofitos (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Osmoderma 

eremita, Rosalia alpina, etc.), ya que se alimentan y viven de la madera muerta y 

árboles viejos, que en este caso son los trasmochos. Por lo tanto es vital conservar 

estos bosques que sirven de hábitats para dichos insectos, puesto que tienen una 

riqueza ecológica que debe ser mostrada a la sociedad.   

Otro aspecto positivo será el aprovechamiento de espacio no aprovechados y su 

recuperación como áreas de ocio y esparcimiento, mejorará el aspecto visual general 
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de la zona en el futuro, y con la debida publicidad se atraerá un mayor número de 

visitas al pueblo, algo  de  lo que  se  verán  beneficiados todos, sobre aquellos que  

tengan  su puesto de trabajo en el sector servicios. 

 

11. CARTOGRAFÍA 

11.1. Sistema de referencia 

En el momento de la obtención de la base cartográfica para la elaboración del 

proyecto, el sistema de proyección geodésico es Europeam Datum 1950 Huso 30 

Zona Norte. Según el REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, se adopta el 

sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de 

referencia geodésico oficial en España. Las administraciones públicas deben 

adaptarse a este nuevo sistema antes de 1 de enero del 2015, hasta entonces es 

posible encontrar en ambas proyecciones, en ETRS89 y en ED 50 que era la vigente 

hasta ahora.  

La base cartográfica empleada en la elaboración de los planos del proyecto 

corresponde a la Ortofoto de 2011 con un tamaño de pixel 0,25m x 0x25m a escala 

1:10.000, extraída del Instituto Geográfico Nacional (http://centrodedescargas.cnig.es) 

y al MDE (Modelo Digital de Elevaciones, precisión del pixel 5x5 metros) disponibles 

en la anterior página.  

A partir de esta cartografía base se han elaborado los mapas del Documento Nº 2 

llamado planos. Para ello se ha hecho uso del programa informático de análisis 

territorial gvGIS. Sobre las ortofotos se han digitalizado los shapes de áreas, polígonos 

y punto, presentes en los distintos mapas y se ha extraído información de ellos, tales 

como superficie de cada rodal, etc. A partir de MDE se han generado los mapas de 

pendientes y orientaciones útiles para posterior tomas de decisiones. 
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ESTADO FORESTAL  

1. INTRODUCCIÓN 

Durante siglos Oiartzun ha sido conocido por sus numerosas ferrerías, sus productivos 

castañares y sus hombres ligados a la explotación forestal.  

Con cerca de 2.800 ha (un 69% de la superficie municipal), Oiartzun es el municipio de 

Guipúzcoa con mayor extensión de Montes de Utilidad Pública.  

  

La presencia de numerosos árboles trasmochos, tanto hayas como robles; indican un 

uso ancestral con el fin de obtener madera para diferentes usos sin necesidad de talar 

el árbol entero y permitiendo así simultanear la selvicultura con el uso de la ganadería 

en el monte. 

Los usos forestales que caracterizaron estos montes hasta principios de siglo son: el 

aprovechamiento de madera y leña, el carboneo y el cultivo del castaño. 

Progresivamente, el estilo de vida fue cambiando disminuyendo la agricultura y 

ganadería, el carboneo sufrió un declive y la enfermedad de la tinta arrasó con casi 

todos los castaños. Entonces vino un cambio en el aprovechamiento forestal 

repoblando extensas zonas desarboladas utilizadas en el pasado para la agricultura y 

ganadería, y sustituyendo muchos bosques con especies de rápido crecimiento, 

principalmente de coníferas, con un intenso aprovechamiento que ha ido 

transformando el paisaje del lugar, y la introducción de nuevas técnicas forestales. Fue 

en los años 60 cuando se llevaron a cabo grandes repoblaciones de pino radiata. 

Actualmente la superficie total de plantaciones forestales con fines productivos es 

aproximadamente de 3.700 ha., lo que supone casi el 50% de la superficie total del 

espacio protegido.  

Como extracción secundaria de los bosques naturales hay que indicar la recogida de 

hongos y setas. Así, áreas como Artikutza, Oieleku o Añarbe, entre otras, concentran 

cada otoño, coincidiendo con la apertura de la veda, a miles de aficionados. 

Se conoce como rodal de apeo a la extensión de terreno que se diferencia de las 

demás por alguna característica como la orientación, la pendiente, las características 

del suelo o la cubierta arbórea existente.  

El monte de 149,50 hectáreas objeto a tratamientos selvícolas actualmente se 

encuentra con más de 8.160,06 hayas trasmochos, además de 3 ejemplares de tejos 

(Taxus baccata) de dimensiones considerables.  

Se ha dividido la superficie del monte a estudiar en 13 rodales en los que solamente 

se ha trabajado en 6 de ellos. En la tabla 1 que se muestra a continuación, aparece la 

superficie de cada rodal y  si se va a proceder actuar o no en cada uno. En los rodales 
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en los que se va a actuar se han levantado una serie de parcelas por cada 3,35 ha. La 

superficie de los distintos rodales se muestra en la siguiente tabla y el procedimiento 

de muestreo se explica a continuación de esta: 

Rodal Superficie (ha) Actuación 

1 4,78 No 

2 7,38 Si 

3 12,49 Si 

4 23,59 Si 

5 5,62 No 

6 3,03 No 

7 12,31 No 

8 9,84 No 

9 10,45 Si 

10 8,75 Si 

11 19,87 No 

12 16,95 No 

13 14,43 Si 

Tabla 1. Tabla de rodales con sus respectivas superficies. 

 

2. MUESTREO DE PARCELAS 

Se ha empleado un muestreo aleatorio simple para la realización de las parcelas. El 

método utilizado para el muestreo de la parcelas es el Prodan o el método al sexto 

árbol. Considera la medición de seis árboles y la distancia desde el punto de muestreo 

al centro del sexto árbol como referencia de la unidad de muestreo.  

 

La decisión sobre el número de árboles a ser medidos en la unidad de muestreo, tiene 

como base el comportamiento del coeficiente de variación del volumen individual de 

los árboles, con relación al número de árboles medidos. En este estudio, Prodan 

observó que el coeficiente de variación se volvía estable a partir del sexto árbol 

medido. La unidad de muestreo consiste en medir los seis árboles más próximos a un 

punto determinado como centro de la parcela. El sexto árbol es contado como medio 

árbol. 
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Además de la densidad de la masa, se quiere calcular otros parámetros, como el 

volumen y área basimétrica. A continuación, se muestran las formulas aplicadas para 

obtener dichos parámetros:  

 

Aplicación del Método Prodan: 

 

En cada punto se seleccionan los seis árboles más cercanos al mismo. 

La distancia del punto central al sexto árbol se mide con cinta métrica, con precisión 

de centímetros. 

Las ecuaciones utilizadas para las estimaciones son las siguientes: 
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Aplicación del Método Prodan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Explicación grafica del método Prodan 
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Trabajo de gabinete (antes de ir al monte a medir) 

 

 Una vez conocido el monte se procede a plantear los rodales, en función de las 

diferentes características mencionadas anteriormente (pendiente, orientación, 

etc.). 

 Las parcelas de muestreo que se ubican en cada rodal son del tipo muestreo 

aleatorio simple.  

Trabajo de campo 

 

 Material: GPS, Dendroflexómetro, cinta métrica, Suunto.  

 Mediante un GPS se van a buscar los centros de las parcelas (punto 0 de la 

parcela) anteriormente definidas en el gabinete.  

 Para calcular el diámetro medio se toma el diámetro al árbol que esté más 

cerca del punto 0 ((Ø11))  se toma nota de la especie a la que pertenece, luego el 

diámetro y especie del segundo árbol más cercano, y así hasta el sexto árbol, 

al que también se le toma la distancia al punto 0 (L6). Esta distancia se mide 

desde el punto 0 hasta el centro del tronco, contabilizando solo la mitad del 

sexto árbol. 

 En todos los árboles se va a medir la altura de la cruz y se contaran el número 

de ramas que aparecen sobre ella.  

 En los árboles que se encuentren más al norte y al más sur aparte del diámetro 

normal se les van a tomar las siguientes medidas: Diámetro de cada rama, 

altura de la cruz y altura del árbol. 

 Desde el centro de la parcela también se va a calcular el área basimétrica y la 

pendiente.  

Trabajo de gabinete (Después de ir al monte a medir) 

 

 Diámetro medio : se obtiene de la media aritmética de los diámetros tomados 

en campo por cada especie: 

 

 

 

 

 

 

 Densidad: se obtiene con la distancia del punto 0 al sexto árbol: 
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El factor 55.000 de la fórmula se debe a que el sexto árbol debe tomarse sólo 

en su mitad, porque el “círculo de muestreo” lo atraviesa por su mitad (el radio 

de la parcela de muestreo es justamente la distancia al sexto árbol); por eso la 

densidad se multiplica por 5,5*10.000 y para el área basimétrica deben tomarse 

las secciones de los 5 árboles más la mitad de la sección del sexto árbol 

 

 El cálculo del área basimétrica se va a corregir con la siguiente formula ya que 

en unas zonas la pendiente es muy pronunciada.  

 

Greal ( =  

 

 

Para el cálculo de los volúmenes se iba a utilizar las fórmulas del Inventario Forestal 

Nacional de Navarra, para la especie del haya (Fagus sylvatica). Pero comparando 

con los datos reales obtenidos en el monte y esa ecuación, se ha visto que el volumen 

de madera que se calcula mediante esta tarifa y lo que se obtiene con el método 

tradicional de medir árboles es muy diferente. Por ello en este proyecto, se ha 

apostado por utilizar el método tradicional que se consiste en tomar cada rama de 

cada árbol como un árbol independiente. Este error o diferencia es detectado cuando 

se llega al trabajo de gabinete post-campo, ya que faltan datos a la hora de hacer un 

inventario representativo. 

En este caso, se obtienen datos completos únicamente en 2 de los 6 árboles que se 

muestrean en cada parcela y que se encuentran más al norte y más al sur de cada 

parcela, ya que en los otros 4 árboles faltan los diámetros de cada rama.  

Para mostrar esas diferencias tan significativas en el primer rodal se va a realizar la 

comparación con los dos métodos.  

El primer método se va a realizar con las tarifas facilitadas por el Inventario Forestal 

Nacional de Navarra y el segundo método se va a emplear el método tradicional del 

árbol individual.  

 

METODO 1: 
 

 

Nº U.E Nº I.F.N.2 
Nombre clave 

I.F.N.2 
Nombre científico Sinónimo 

Nombre/s 
vulgares 

020 71 Haya Fagus sylvatica - Haya 

 
 

La forma de cubicación según el I.F.N.2., es el número 6: árboles descabezados o 

trasmochados a los que se ha cortado la parte superior del tronco y las ramas en 

puntos próximos a su inserción en el tronco. Ecuaciones y súper tarifas aplicadas para 

obtener los valores de los cuatro parámetros dendrometricos característico por 

especie, calidad, situación geográfica, forma de cubicación, clase y parámetro.  
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El modelo de ecuación según I.F.N.2. es el número 1:  

 

VCC = a + b x (D.n.)2 x H.t. 

 

Donde:  

- VCC: Volumen maderable con corteza en decímetros cúbicos (dm3). 

- a = 82,87 

- b = 0,0001310 

- D.n. = Diámetro normal en milímetros (mm) 

- H.t. = Altura total en metros (m) 

 

En las siguientes tablas se va a mostrar las parcelas de campo por rodal y sus 

respectivos cálculos de volumen de madera presente  por rodal.  

 

METODO 2:  

El tronco del haya se va a tomar como si fuera un objeto tipo cilindro (hasta la cruz) y 

las ramas se van a tomar tipo como un objeto paraboloide. Es importante saber esto 

para los posteriores cálculos de volumen.  

Por lo tanto, las fórmulas que se van a aplicar por cada tronco y  cada rama para 

calcular el volumen total del árbol son las siguientes:  

 

Vcono= V0 x H 

 Vtotal del árbol = Vcono + Vparaboloide 

 

Vparaboloide=  V0 x H 

 

 

A continuación se muestran los datos obtenidos en cada uno de los 6 rodales en los 

que se procedieron a efectuar los muestreos. El número de parcelas realizadas en los 

6 rodales fueron 23.  
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PARCELA 2 
 
Superficie: 7,38 ha 
Número de parcelas: 2 
 
PARCELA 2.1 
 
Datos de campo: 

 

Coordenadas 
x: 594.963,43 

y: 4.789.527,04 

 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Norte 1,65 2,2 1 40 18,5 
 

Sur 2,13 3,5 3 

55 

28 10,1 28 

23 

  1,90 
 

4 
   

  1,43 
 

1 
   

  1,70 
 

3 
   

  2,05 
 

5 
   

Tabla 2. Estadillo de campo de la parcela 2.1  
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

54,47 86 80 
Tabla 3. Pendiente y área basimétrica de la parcela 2.1 
 
 
Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,52 2,2 1 40 18,5   

28,58 

Sur 0,68 3,5 3 

55 

28 10,1 28 

23 

  0,60   4       

  0,46   1       

  0,54   3       

  0,65   5       

Tabla 4. Estadillo de gabinete de la parcela 2.1 
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 Densidad (pies/ha)  φ =  φ =   φ = 171,62 pies/ha 

 

 Área basimétrica (m2/ha) 

 

 

 

 

 Volumen (m3/ha) 

 

 Volumen del árbol que se encuentra más al norte de la parcela: 

 

 

 
 

 

 Volumen del árbol que se encuentra más al sur de la parcela: 

 
 

 

 

 

En total este árbol trasmocho que se encuentra al sur de esta parcela tendría una copa 

de 4,173 m3 sumando solamente los volúmenes de las 3 ramas, puesto que lo que 

interesa para este proyecto, es conocer el volumen de copa de cada árbol.  

 

La media del volumen de copas se hará primero por parcela  (es decir con la media del 

árbol que se encuentra más norte y más al sur) y luego se obtendrá la media de los 

dos árboles modelo que se han obtenido en las parcelas. 
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El volumen de copa de esta parcela es de 2,19 m3 por árbol, es decir la media 

aritmética del árbol que se encuentra más al norte con una copa de 1,02 m3 y la suma 

del árbol que se encuentra más al sur con (2,09+0,75+0,51) 3,35 m3. En total da 4,37 

m3 de madera entre los dos árboles, pero como media de esta parcela se va a tomar el 

2,19 m3 como se ha mencionado anteriormente. 

Comparando el método 1 con el 2 se ve que hay grandes diferencias de volumen en 

un mismo árbol. Este proyecto se va a basar en el método 2, (pero para mostrar que 

esa diferencia se repite en el rodal 2.2 también se demostraran los dos métodos) ya 

que se desconoce de dónde procede la fórmula facilitada por el I.F.N.2.,  y se estima 

que el método 2 es más acertado y fiable, ya que las ramas se pueden considerar 

como árboles independientes.  

Por esta razón, se procede a modificar la formula de volumen que se presentó al 

principio, ya que la falta de datos no permite calcular el volumen por m3/ha y se va a 

calcular únicamente volumen de madera por árbol.  

 
PARCELA 2.2 
 

Coordenadas 
x: 595.109,42 

y: 4.789.586,77 

 
Datos de campo: 

 

Orientación 
Perímetro 

(m) 

Altura de 
la cruz 

(m) 

Número de 
brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Norte 1,45 2,2 1 28 13,5 
 

Sur 1,70 2,2 5 

50 

15 
 

17 

18 

16 

28 

 
2,21 

 
6 

   

 
1,85 

 
4 

   

 
1,72 

 
5 

   

 
2,03 

 
4 

  
16,7 

Tabla 5. Estadillo de campo de la parcela 2.2 
 

 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

39,22 84 82 

Tabla 6. Pendiente y área basimétrica de la parcela 2.2 
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Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 

Altura de 
la cruz 

(m) 

Número 
de brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,46 2,2 1 28 13,5   

21,42 
Sur 0,54 2,2 5 

50 

15   

17 

18 

16 

28 

  0,70   6       

  0,59   4       

  0,55   5       
 

  0,64   4     16,7 

Tabla 7. Estadillo de gabinete de la parcela 2.2 
 
 
 

 Densidad (pies/ha)  φ =  φ =  φ =  φ = 62,77 pies/ha 

 

 Área basimétrica (m2/ha) 

 

 

 

 

 Volumen (m3/ha) 

 

 Volumen del árbol que se encuentra más al norte de la parcela: 
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 Volumen del árbol que se encuentra más al sur de la parcela: 

 
 

 
 
Con los datos obtenidos con el método 2 se sabe que la copa del árbol que está más 

al sur de esta parcela tiene un volumen de 0,83 m3. 

Una vez hechos los cálculos, se obtienen los datos reales del rodal 2, haciendo la 

media entre las 2 parcelas. El resultado se muestra  en la siguiente tabla: 

 
 
Tabla resumen del Rodal 2 
 

 

N (pies/ha) AB (m2/ha) V(m3/árbol) 

 Todos 
Sin árboles 

muertos 
 

Rodal 2.1 171,62 97,93 91,10 2,19 

Rodal 2.2 62,77 90,23 80,08 1,22 

Rodal 2 117,20 94,08 85,59 1,71 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal 2 864,94 694,31 631,65 1479,05 

Tabla 8. Tabla con los datos finales obtenidos en el rodal 2. 

 
 
RODAL 3 
 
Superficie: 12,49 ha 
Número de parcelas: 4 
 
PARCELA 3.1 
 

Coordenadas 
x: 595.317,97 

y: 4.789.564,95 
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Datos de campo: 

Tabla 9. Estadillo de campo de la parcela 3.1 
 

 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

17,12 84 82 

Tabla 10. Pendiente y área basimétrica de la parcela 3.1 
 

 

 

Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,61 2,40 3 

42 

18 17,3 

9,71 

46 

31 

Sur 0,53 2,30 3 

42 

15 
 

15 

45 

 
0,59 

 
3 

   

 
0,64 

 
6 

   

 
0,51 

 
3 

   

 
0,56 

 
5 

   
Tabla 11. Estadillo de gabinete de la parcela 3.1 
 

 

 N (pies /ha) = 58,49 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

Orientación 
Perímetro 

(m) 
Altura de 

la cruz (m) 
Número de 

brazos 
Ø brazos 

(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más lejano 

(m) 

Norte 1,92 2,40 3 

42 

18 17,3 46 

31 

Sur 1,66 2,30 3 

42 

15 
 

15 

45 

 
1,86 

 
3 

   

 
2,00 

 
6 

   

 
1,61 

 
3 

   

 
1,75 

 
5 
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 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 3.1 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 1,08 

2,97 Rama 2 1,30 

Rama 3 0,59 

Sur 

Rama 1 0,88 

1,99 Rama 2 0,11 

Rama 3 1,00 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,48 

Tabla 12. Volumen por rama y árbol según la orientación. 

 
 
PARCELA 3.2  
 

Coordenadas 
x: 595.187,15 

y: 4.789.418,03 
 

 
Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,10 3,10 3 

51 

25 10,6 17 

18 

Sur 2,06 3 4 

21 

19,3 
 

36 

48 

41 

 
1,68 

 
3 

   

 
2,26 

 
5 

   

 
1,28 

 
2 

   

 
2,50 

 
3 

   
Tabla 13. Estadillo de campo de la parcela 3.2 
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Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

33,47 74 72 

Tabla 14. Pendiente y área basimétrica de la parcela 3.2 

 
 
Datos de gabinete: 

  

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,67 3,10 3 

51 

25 10,6 

18,51 

17 

18 

Sur 0,66 3 4 

21 

19,3   
36 

48 

41 

  0,53   3       

  0,71   5       

  0,41   2       

  0,80   3       

Tabla 15. Estadillo de gabinete de la parcela 3.2 
 

 

 N (pies /ha) = 155,81 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 

 Volumen de los arboles muestreados en la parcela 3.2 
 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 2,24 

2,75 Rama 2 0,24 

Rama 3 0,27 

Sur 

Rama 1 0,28 

3,66 
Rama 2 0,83 

Rama 3 1,47 

Rama 4 1,08 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 3,21 

Tabla 16. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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PARCELA 3.3 
 

Coordenadas 
x: 595.349,26 

y: 4.789.308,6 
 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (cm) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 170 2,2 3 

23 

20 
 

45 

26 

Sur 180 2,3 2 
34 

22 12,7 
10 

 
184 

 
2 

   

 
200 

 
2 

   

 
207 

 
3 

   

 
178 

 
3 

   
Tabla 17. Estadillo de campo de la parcela 3.3 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

28,49 80 76 

Tabla 18. Pendiente y área basimétrica de la parcela 3.3 
 

 

Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,54 2,2 3 

23 

20   

15,90 

45 

26 

Sur 0,57 2,3 2 
34 

22 12,7 
10 

  0,59   2       

  0,64   2       

  0,66   3       

  0,57   3       

       

Tabla 19. Estadillo de gabinete de la parcela 3.3 
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 N (pies /ha) = 108,54 pies/ha 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 3.3 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,36 

2,19 Rama 2 1,37 

Rama 3 0,46 

Sur 
Rama 1 0,89 

0,97 
Rama 2 0,08 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,58 

Tabla 20. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
 

 
PARCELA 3.4 
 

Coordenadas 
x: 595.295,22 

y: 4.789.172,5 
 

    
Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (cm) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Rama
s (m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 147 2,4 3 

26 

14 9,2 24 

18 

Sur 208 2,5 4 

30 

20,9 
 

35 

53 

22 

 
177 

 
4 

   

 
140 

 
3 

   

 
145 

 
3 

   

 
160 

 
3 

   
Tabla 21. Estadillo de campo de la parcela 3.4 
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Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

40,41 82 82 

Tabla 22. Pendiente y área basimétrica de la parcela 3.4 

 
 
Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,47 2,4 3 

26 

14 9,2 

22 

24 

18 

Sur 0,66 2,5 4 

30 

20,9 
 

35 

53 

22 

 
0,56 

 
4 

   

 
0,45 

 
3 

   

 
0,46 

 
3 

   

 
0,51 

 
3 

   
Tabla 23. Estadillo de gabinete de la parcela 3.4 
 

 

 N (pies /ha) = 206,84 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 3.4 

 

Posición nº de ramas  Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,31 

0,72 Rama 2 0,26 

Rama 3 0,15 

Sur 

Rama 1 0,65 

3,92 
Rama 2 0,89 

Rama 3 2,03 

Rama 4 0,35 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,32 

Tabla 24.  Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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Una vez hechos los cálculos, se obtienen los datos reales del rodal 3, haciendo la 

media entre las 4 parcelas. El resultado se muestra  en la siguiente tabla: 

 
Tabla resumen del Rodal 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RODAL 4 

 

Superficie: 23,59 ha 

Número de parcelas: 7 

 

PARCELA 4.1 
 

Coordenadas 
x: 595.507,57 

y: 4.789.470,17 
 

 
Datos de campo:  
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,10 1,6 5 

25 

15 

 
 
 
 
 

19 

24 

15 

18 

Sur 1,96 2,1 5 

25 

15,5 

 
 
 
 
 

27 

36 

15 

 N (pies/ha) AB (m2/ha) V(m3/árbol) 

 Todos Sin árboles 

muertos 

 

Rodal 3.1 58,49 85,22 83,22 2,48 

Rodal 3.2 155,81 78,82 73,82 3,21 

Rodal 3.3 108,54 83,18 79,09 1,58 

Rodal 3.4 206,84 88,41 88,41 2,32 

Rodal 3 132,42 83,91 81,14 2,40 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal 3 1653,93 1048,04 1013,44 3969,43 

Tabla 25. Tabla con los datos finales obtenidos en el rodal 3. 
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Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

23 

 
2,42 

 
4 

   

 
2,45 

 
4 

   

 
1,93 

 
4 

   

 
1,34 

 
3 

  
10,9 

Tabla 26. Estadillo de campo de la parcela 4.1 
 

 

 

Pendiente (%) AB (m
2
/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

58,36 76 70 

Tabla 27.  Pendiente y área basimétrica de la parcela 4.1 
 

 

Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,67 1,6 5 

25 

15 

  
  
  
  
  

30,27 

19 

24 

15 

18 

Sur 0,62 2,1 5 

25 

15,5 

  
  
  
  
  

27 

36 

15 

23 

  0,77   4       

  0,78   4       

  0,61   4       

  0,42   3     10,9 

Tabla 28. Estadillo de gabinete de la parcela 4.1 

 

 

 N (pies /ha) = 147,35 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  
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 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 4.1 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,33 

1,1 

Rama 2 0,19 

Rama 3 0,30 

Rama4 0,11 

Rama5 0,17 

Sur 

Rama 1 0,33 

1,79 

Rama 2 0,38 

Rama 3 0,68 

Rama 4 0,12 

Rama 5 0,28 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,45 

Tabla 29. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
 

 

 

 

PARCELA 4.2 
 

Coordenadas 
x: 595.509,47 

y: 4.789.305,22 
 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (cm) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 220 2,5 2 
25 

15 9,7 
38 

Sur 334 3,2 4 

30 

18 
 

46 

36 

25 

 
161 

 
2 

   

 
197 

 
5 

   

 
194 

 
3 

   

 
230 

 
6 

   
Tabla 30. Estadillo de campo de la parcela 4.2 
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Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

63,84 88 82 

Tabla 31. Pendiente y área basimétrica de la parcela 4.2 

 
 
Datos de gabinete: 

 
 
 N (pies /ha) = 186,07 pies/ha 
 
 AB (m2/ha)  

 

 
 
 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 4.2 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 
Rama 1 0,31 

1,02 
Rama 2 0,71 

Sur 

Rama 1 0,52 

2,86 
Rama 2 1,23 

Rama 3 0,75 

Rama 4 0,36 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,94 

Tabla 33.  Volumen por rama y árbol según la orientación. 
 

 

 

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,70 2,5 2 
25 

15 9,7 

32,55 

38 

Sur 1,06 3,2 4 

30 

18 
 

46 

36 

25 

 
0,51 

 
2 

   

 
0,63 

 
5 

   

 
0,62 

 
3 

   

 
0,73 

 
6 

   

Tabla 32. Estadillo de gabinete de la parcela 4.2 
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PARCELA 4.3 
 

Coordenadas 
x: 595.592,89 

y: 4.789.110,88 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 1,74 2,25 4 

25 

13,5 
 

36 

25 

23 

Sur 2,08 2,3 4 

28 

13 12,8 
24 

16 

14 

 
2,50 

 
5 

   

 
1,64 

 
2 

   

 
2,39 

 
5 

   

 
2,43 

 
3 

   
Tabla 34. Estadillo de campo de la parcela 4.3 
 

 

Pendiente (%) AB (m
2
/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

79,48 104 96 

Tabla 35. Pendiente y área de basimétrica de la parcela 4.3 

 
 
Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,55 2,25 4 

25 

13,5 
 

38,48 

36 

25 

23 

Sur 0,66 2,3 4 

28 

13 12,8 
24 

16 

14 

 
0,80 

 
5 
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Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

 
0,52 

 
2 

   

 
0,76 

 
5 

   

 
0,77 

 
3 

   
Tabla 36. Estadillo de gabinete de la parcela 4.3 
 

 

 

 N (pies /ha) = 106,85 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 
 
 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 4.3 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte Rama 1 0,28 1,36 

Rama 2 0,57 

Rama 3 0,28 

Rama4 0,23 

Sur Rama 1 0,32 0,75 

Rama 2 0,24 

Rama 3 0,11 

Rama 4 0,08 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,06 

Tabla 37. Volumen por rama y árbol de la parcela 4.3 
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PARCELA 4.4 
 

Coordenadas 
x: 595.792,92 

y: 4.789.235,06 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,20 2,15 6 

26 

17 
 

39 

21 

26 

25 

36 

Sur 1,50 2,2 4 

13 

11 
 

24 

14 

28 

 
1,95 

 
5 

  
9,4 

 
1,65 

 
3 

   

 
1,60 

 
4 

   

 
1,50 

 
3 

   
Tabla 38. Estadillo de campo de la parcela 4.4 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

65,19 92 80 

Tabla 39. Pendiente y área basimétrica de la parcela 4.4 
  

 

 

Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (cm) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 70,03 2,15 6 

26 

17 
 

33,10 

39 

21 

26 

25 

36 
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Orientación 
Diámetro 

Ø (cm) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Sur 47,75 2,2 4 

13 

11 
 

24 

14 

28 

 
62,07 

 
5 

  
9,4 

 
52,52 

 
3 

   

 
50,93 

 
4 

   

 
47,75 

 
3 

   
Tabla 40. Estadillo de gabinete de la parcela 4.4 
 

 

 N (pies /ha) = 198,13 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los arboles muestreados en la parcela 4.4 
 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,39 

3,05 

Rama 2 0,89 

Rama 3 0,26 

Rama 4 0,39 

Rama 5 0,36 

Rama 6 0,76 

Sur 

Rama 1 0,06 

0,6 
Rama 2 0,2 

Rama 3 0,07 

Rama 4 0,27 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,82 

Tabla 31. Volumen por rama y árbol de la parcela 4.4 
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PARCELA 4.5 
 

Coordenadas x: 595.797,66 

 y: 4.789.449,31 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,60 150 7 

22 

13 
 

30 

37 

18 

20 

22 

24 

Sur 2,23 2,5 3 

20 

15,5 
 

18 

16 

 
2,85 

 
6 

  
13,86 

 
2,00 

 
3 

   

 
2,18 

 
3 

   

 
1,95 

 
5 

   
Tabla 42. Estadillo de campo de la parcela 4.5 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

12,02 92 92 

Tabla 43. Pendiente y área basimétrica de la parcela 4.5 

 
Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,83 1,50 7 

22 

13   6,85 

30 

37 

18 

20 

22 

24 
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Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Pendiente 
(°) 

Sur 0,71 2,50 3 

20 

15,5   

 

18 

16 

  0,91   6     13,86 

  0,64   3       

  0,70   3       

  0,62   5       

Tabla 44. Estadillo de gabinete de la parcela 4.5 
 
 

 N (pies /ha) = 91,14 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los arboles muestreados en la parcela 4.5 

 

Posición  Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,22 

2,06 

Rama 2 0,41 

Rama 3 0,62 

Rama 4 0,15 

Rama 5 0,18 

Rama 6 0,22 

Rama 7 0,26 

Sur 

Rama 1 0,20 

0,5 Rama 2 0,17 

Rama 3 0,13 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,28 

Tabla 45. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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PARCELA 4.6 
 

Coordenadas x: 595.645,03 

 y: 4.789.429,4 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (cm) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,23 2,2 4 

46 

16 11,7 
30 

44 

36 

Sur 1,82 2,08 4 

33 

17 

 
 
 
 

28 

24 

22 

 
1,48 

 
3 

   

 
1,40 

 
2 

   

 
1,59 

 
2 

   

 
2,01 

 
3 

   
Tabla 46. Estadillo de campo de la parcela 4.6 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

23,61 92 82 

Tabla 47. Pendiente y área basimétrica de la 4.6 

 
 
Datos de gabinete:  
 

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,71 2,2 4 

46 

16 11,7 

13,28 

30 

44 

36 

Sur 0,58 2,08 4 

33 

17 

 
 
 
 

28 

24 

22 
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Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

 
0,47 

 
3 

   

 
0,45 

 
2 

   
 

 
0,51 

 
2 

   

 
0,64 

 
3 

   
Tabla 48. Estadillo de gabinete de la parcela 4.6 
 

 

 N (pies /ha) = 127,89 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 4.6 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 1,15 

3,39 
Rama 2 0,49 

Rama 3 1,05 

Rama 4 0,70 

Sur 

Rama 1 0,64 

1,72 
Rama 2 0,46 

Rama 3 0,34 

Rama 4 0,28 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,56 

Tabla 49. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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PARCELA 4.7 
 

Coordenadas x: 595.642,19 

 y: 4.789.367,78 
 

 
Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,10 2 6 

9 

20 
 

11 

28 

30 

11 

25 

Sur 2,13 2,2 5 

32 

18,5 9,65 

30 

15 

17 

9 

 
1,87 

 
2 

   

 
1,80 

 
2 

   

 
2,73 

 
4 

   

 
1,70 

 
4 

   
Tabla 50. Estadillo de campo de la parcela 4.7 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

9,56 84 76 

Tabla 51. Pendiente y área basimétrica de la parcela 4.7 

 
 
Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diametro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,67 2 6 

9 

20 
 

5,46 

11 

28 

30 

11 

25 
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Orientación 
Diametro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Sur 0,68 2,2 5 

32 

18,5 9,65 

30 

15 

17 

9 

 
0,60 

 
2 

   

 
0,57 

 
2 

   

 
0,87 

 
4 

   

 
0,54 

 
4 

   
Tabla 52. Estadillo de gabinete de la parcela 4.7 
 

 
 N (pies /ha) = 188,00 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 
 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los arboles muestreados en la parcela 4.7 

 

Posición  Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,06 

1,87 

Rama 2 0,09 

Rama 3 0,55 

Rama 4 0,64 

Rama 5 0,09 

Rama 6 0,44 

Sur 

Rama 1 0,66 

1,61 

Rama 2 0,58 

Rama 3 0,14 

Rama 4 0,18 

Rama 5 0,05 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,74 

Tabla 53. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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Una vez hechos los cálculos, se obtienen los datos reales del rodal 4, haciendo la 

media entre las 7 parcelas. El resultado se muestra  en la siguiente tabla: 

 
Tabla resumen del Rodal 4 
 

 

N (pies/ha) AB (m2/ha) V(m3/árbol) 

 Todos 
Sin árboles 

muertos 
 

Rodal 4.1 147,35 88,00 81,05 1,45 

Rodal 4.2 186,07 104,40 97,28 1,94 

Rodal 4.3 106,85 132,85 122,63 1,06 

Rodal 4.4 198,13 109,82 95,50 1,82 

Rodal 4.5 91,14 92,66 92,66 1,28 

Rodal 4.6 127,89 94,53 84,25 2,56 

Rodal 4.7 188,00 84,38 76,35 1,74 

Rodal 4 149,35 100,95 92,82 1,69 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal 4 3523,17 2381,41 2189,62 5954,16 

Tabla 54. Tabla con los datos finales obtenidos en el rodal 4. 
 

 
 
 
RODAL 9 
 
Superficie: 10,45 ha 
Número de parcelas: 3 
 
PARCELA 9.1 
 

Coordenadas x: 596.258,3 

 y: 4.790.165,06 
 
 
Datos de campo: 
 

Orientación 
Perímetro 

(m) 

Altura de 
la cruz 

(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más lejano 

(m) 

Norte 2,22 2 6 

17 

14 23 

32 

30 

32 

29 

14 
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Orientación 
Perímetro 

(m) 

Altura de 
la cruz 

(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más lejano 

(m) 

Sur 2,58 1,95 4 

40 

16 
 

32 

34 

36 

 
3,52 

 
4 

   

 
2,43 

 
5 

   

 
2,70 

 
7 

   

 
3,48 

 
5 

   
Tabla 54. Estadillo de campo de la parcela 9.1 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

76,21 98 90 
Tabla 55. Pendiente y área basimétrica de la parcela 9.1 
 

 
Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,71 2 6 

17 

14 23 

37,31 

32 

30 

32 

29 

14 

Sur 0,82 1,95 4 

40 

16 
 

32 

34 

36 

 
1,12 

 
4 

   

 
0,77 

 
5 

   

 
0,86 

 
7 

   

 
1,10 

 
5 

   
Tabla 56. Estadillo de gabinete de la parcela 9.1 

 
 
 N (pies /ha) = 33,09 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  
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 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los árboles muestreados en la parcela 9.1 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,14 

2,01 

Rama 2 0,48 

Rama 3 0,42 

Rama 4 0,48 

Rama 5 0,4 

Rama 6 0,09 

Sur 

Rama 1 0,88 

2,79 
Rama 2 0,56 

Rama 3 0,64 

Rama 4 0,71 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,4 

Tabla 57. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
 

 

 

PARCELA 9.2 
 

Coordenadas x: 596.251,19 

 y: 4.790.012,26 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más 
lejano 

(m) 

Norte 1,40 2,2 4 

30 

12 9 
9 

11 

13 

Sur 1,18 2,1 3 

9 

14,6 
 

12 

20 

 
1,30 

 
2 

   

 
1,26 

 
3 

   

 
1,15 

 
2 

   

 
1,10 

 
4 

   
Tabla 58. Estadillo de campo de la parcela 9.2 
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Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

40,60 100 92 

Tabla 59. Pendiente y área basimétrica de la parcela 9.2 
 

 

Datos de gabinete: 
  

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,45 2,2 4 

30 

12 9 

22,10 

9 

11 

13 

Sur 0,38 2,1 3 

9 

14,6 
 

12 

20 

 
0,41 

 
2 

   

 
0,40 

 
3 

   

 
0,37 

 
2 

   

 
0,35 

 
4 

   
Tabla 60. Estadillo de gabinete de la parcela 9.2 
 
 
 N (pies /ha) = 216,14 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los árboles muestreados en la parcela 9.2 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,35 

0,5 
Rama 2 0,03 

Rama 3 0,05 

Rama 4 0,07 

Sur 

Rama 1 0,04 

0,31 Rama 2 0,07 

Rama 3 0,02 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 0,41 

Tabla 61. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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PARCELA 9.3 
 

Coordenadas x: 596.366,68 

 y: 4.789.902,11 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 3,46 1,9 4 

31 

17 
 

25 

33 

51 

Sur 2,98 2,1 5 

15 

15 18 

18 

24 

30 

16 

 
1,36 

 
2 

   

 
2,33 

 
2 

   

 
2,77 

 
4 

   

 
3,06 

 
6 

   
Tabla 62. Estadillo de campo de la parcela 9.3 
 

 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

48,17 104 96 

Tabla 63. Pendiente y área basimétrica de la parcela 9.3 
 

 

Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 1,10 1,9 4 

31 

17 
 

25,72 

25 

33 

51 

Sur 0,95 2,1 5 

15 

15 18 

18 

24 

30 

16 
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Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Pendiente 
(°) 

 
0,43 

 
2 

   
 

 
0,74 

 
2 

   

 
0,88 

 
4 

   

 
0,97 

 
6 

   
Tabla 63. Estadillo de gabinete de la parcela 9.3 
 

 

 N (pies /ha) = 54,03 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los árboles muestreados en la parcela 9.3 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,57 

3,13 
Rama 2 0,37 

Rama 3 0,65 

Rama 4 1,54 

Sur 

Rama 1 0,11 

1,15 

Rama 2 0,16 

Rama 3 0,29 

Rama 4 0,46 

Rama 5 0,13 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,14 

Tabla 64. Volumen por rama y árbol según la orientación. 

 

Una vez hechos los cálculos, se obtienen los datos reales del rodal 9, haciendo la 

media entre las 3 parcelas. El resultado se muestra  en la siguiente tabla: 

 
Tabla resumen del rodal 9 
 

 

N (pies/ha) AB (m2/ha) V(m3/árbol) 

 Todos 
Sin árboles 

muertos 
 

Rodal 9.1 33,09 123,21 113,16 2,40 

Rodal 9.2 216,14 107,93 99,30 0,41 

Rodal 9.3 54,03 115,44 106,56 2,14 
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 N (pies/ha) AB (m2/ha) V(m3/árbol) 

Rodal 9 101,09 115,53 106,34 1,65 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal 9 1056,39 1207,29 1111,25 1743,04 
Tabla 65. Tabla con los datos finales obtenidos en el rodal 9. 

 
 
 
RODAL 10 
 
Superficie: 8,75 ha 
Número de parcelas: 3 
 
PARCELA 10.1 
 

Coordenadas x: 596.279,62 

 y: 4.789.651,59 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 1,55 2,8 3 

14 

24,5 13,6 25 

23 

Sur 2,16 2,3 5 

17 

17 
 

41 

30 

48 

12 

 
1,35 

 
2 

   

 
2,08 

 
3 

   

 
1,82 

 
1 

   

 
1,98 

 
6 

   
Tabla 66. Estadillo de campo de la parcela 10.1 
 

 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

69,32 112 108 

Tabla 67. Pendiente y área basimétrica de la parcela 10.1 
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Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,49 2,8 3 

14 

24,5 13,6 

 
 

25 

23 

Sur 0,69 2,3 5 

17 

17   

41 

30 

48 

12 

  0,43   2       

  0,66   3       

  0,58   1       

  0,63   6       

Tabla 68. Estadillo de gabinete de la parcela 10.1 
 
 
 N (pies /ha) = 94,65 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 
 

 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los árboles muestreados en la parcela 10.1 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 0,17 

2,04 Rama 2 1,42 

Rama 3 0,45 

Sur 

Rama 1 0,17 

3,06 

Rama 2 0,97 

Rama 3 0,51 

Rama 4 1,33 

Rama 5 0,08 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,55 

Tabla 69. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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PARCELA 10.2 
 

Coordenadas 
x: 596.460,84 

y: 4.789.649,81 
 

 
Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,50 2,8 4 

40 

19 
 

22 

19 

16 

Sur 2,10 2,9 3 

33 

16 
 

19 

29 

 
2,82 

 
8 

   

 
2,80 

 
5 

  
11,2 

 
1,53 

 
5 

   

 
2,30 

 
4 

   
Tabla 70. Estadillo de campo de la parcela 10.2 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

9,18 76 60 

Tabla 71. Pendiente y área basimétrica de la parcela 10.2 
 

 

Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,80 2,8 4 

40 

19   

5,25 

22 

19 

16 

Sur 0,67 2,9 3 

33 

16   19 

29 

  0,90   8       

  0,89   5     11,2 

  0,49   5       

  0,73   4       

Tabla 72. Estadillo de gabinete de la parcela 10.2 
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 N (pies /ha) = 139,57 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 
 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los árboles muestreados en la parcela 10.2 
 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 1,02 

1,72 
Rama 2 0,31 

Rama 3 0,23 

Rama 4 0,16 

Sur 

Rama 1 0,56 

1,18 Rama 2 0,19 

Rama 3 0,43 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela  

Tabla 73. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
 

 

 

PARCELA 10.3 
 

Coordenadas 
x: 596.340,03 

y: 4.789.497,01 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (cm) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,20 2,2 2 
33 

20 
 30 

Sur 2,10 2,1 4 

32 

19,5 
 

35 

20 

37 

 
3,60 

 
4 

  
11,6 

 
2,40 

 
2 

   

 
2,28 

 
5 

   

 
2,60 

 
4 

   
Tabla 74. Estadillo de campo de la parcela 10.3 
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Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

56,94 102 102 

Tabla 75. Pendiente y área basimétrica de la parcela 10.3 
 
 
Datos de gabinete:  
 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,70 2,2 2 
33 

20 
 

29,66 

30 

Sur 0,67 2,1 4 

32 

19,5 
 

35 

20 

37 

 
1,15 

 
4 

  
11,6 

 
0,76 

 
2 

   

 
0,73 

 
5 

   

 
0,83 

 
4 

   
       

Tabla 76. Estadillo de gabinete de la parcela 10.3 
 

 

 N (pies /ha) = 130,11 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los árboles muestreados en la parcela 10.3 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 
Rama 1 0,76 

1,39 
Rama 2 0,63 

Sur 

Rama 1 0,70 

2,74 
Rama 2 0,83 

Rama 3 0,27 

Rama 4 0,94 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,07 

Tabla 77. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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Una vez hechos los cálculos, se obtienen los datos reales del rodal 10, haciendo la 

media entre las 3 parcelas. El resultado se muestra  en la siguiente tabla: 

 

Tabla resumen del Rodal 10 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RODAL 13 
 
Superficie: 14,43 ha 
Número de parcelas: 4 
 
 
PARCELA 13.1 
 

Coordenadas 
x: 596.018,44 

y: 4.789.502,34 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 1,80 2,41 2 
51 

14  
29 

 

Sur 1,62 1,95 2 
33 

16  
19 

 

 
2,00 

 
3 

  
13,8 

 
1,91 

 
5 

   

 
1,96 

 
5 

   

 
2,72 

 
2 

   
Tabla 79. Estadillo de campo de la parcela 13.1 
 

 

N (pies/ha) AB (m2/ha) V(m3/árbol) 

 Todos 
Sin árboles 

muertos 
 

Rodal 10.1 94,65 136,28 131,41 2,55 

Rodal 10.2 139,57 76,32 60,25 1,45 

Rodal 10.3 130,11 117,38 117,38 2,07 

Rodal 10 121,44 109,99 103,01 2,02 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal 10 1062,63 962,44 901,37 2150,05 

Tabla 78. Tabla con los datos finales obtenidos en el rodal 10. 
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Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

44,81 116 100 

Tabla 80. Pendiente y área basimétrica de la parcela 13.1 
 

 

Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,57 2,41 2 
51 

14 
 
 

24,14 

29 

Sur 0,52 1,95 2 
33 

16 
 
 19 

 
0,64 

 
3 

  
13,8 

 
0,61 

 
5 

   

 
0,62 

 
5 

   

 
0,87 

 
2 

   
Tabla 81. Estadillo de gabinete de la parcela 13.1 
 
 
 N (pies /ha) = 130,11 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los árboles muestreados en la parcela 13.1 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 
Rama 1 1,18 

1,56 
Rama 2 0,38 

Sur 
Rama 1 0,60 

0,80 
Rama 2 0,20 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 1,18 

Tabla 82. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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PARCELA 13.2 
 

Coordenadas 
x: 596.073,52 

y: 4.789.628,49 
 

 

Datos de campo: 
 

Orientación 
Perímetro 

(m) 
Altura de 

la cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Norte 2,60 2,3 4 

32 

21 
 

30 

51 

32 

Sur 2,71 2,2 4 

50 

20 
 

29 

45 

48 

 
2,50 

 
3 

  
16,8 

 
2,50 

 
4 

   

 
2,11 

 
1 

   

 
2,82 

 
2 

   
Tabla 83. Estadillo de campo de la parcela 13.2 
 

 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

39,62 88 88 

Tabla 84. Pendiente y área basimétrica de la parcela 13.2 
 

 

Datos de gabinete: 
  

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,83 2,3 4 

32 

21 
 

21,61 

30 

51 

32 

Sur 0,86 2,2 4 

50 

20 
 

29 

45 

48 

 
0,80 

 
3 

  
16,8 

 
0,80 

 
4 

   

 
0,67 

 
1 

   

 
0,90 

 
2 

   
Tabla 85. Estadillo de gabinete de la parcela 13.2 
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 N (pies /ha) = 62,03 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  

 

 

 

 Volumen (m3/árbol) 

 
Volumen de los árboles muestreados en la parcela 13.2 

 

Posición  Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte Rama 1 0,75 4,07 

Rama 2 0,66 

Rama 3 1,91 

Rama 4 0,75 

Sur Rama 1 1,75 5,37 

Rama 2 0,59 

Rama 3 1,42 

Rama 4 1,61 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela  4,72 
Tabla 86. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
 

 

PARCELA 13.3 
 

Coordenadas 
x: 596.030,88 

y: 4.789.758,19 
 

 
Datos de campo: 
 

Orientación 
Perímetro 

(m) 
Altura de 

la cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al 
árbol más 
lejano (m) 

Norte 2,09 2,2 5 

44 

15,6 
 

18 

36 

33 

31 

Sur 2,66 2,8 5 

31 

18 
 

22 

23 

26 

25 

 
3,42 

 
4 

  
15,9 

 
2,14 

 
4 

   

 
2,22 

 
7 

   

 
3,16 

 
8 

   
Tabla 87. Estadillo de campo de la parcela 13.3 
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Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

65,28 76 60 

Tabla 88. Pendiente y área basimétrica de la parcela 13.3 
 

 

Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,67 2,2 5 

44 

15,6 
 

33,14 

18 

36 

33 

31 

Sur 0,85 2,8 5 

31 

18 
 

22 

23 

26 

25 

 
1,09 

 
4 

  
15,9 

 
0,68 

 
4 

   

 
0,71 

 
7 

   

 
1,01 

 
8 

   
Tabla 89. Estadillo de gabinete de la parcela 13.3 
 

 N (pies /ha) = 69,25 pies/ha 
 
 AB (m2/ha)  

 

 
 
 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los árboles muestreados en la parcela 13.3 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte 

Rama 1 1,02 

2,95 
Rama 2 0,17 

Rama 3 0,68 

Rama 4 0,57 

Rama 5 0,51 

Sur 

Rama 1 0,57 

1,95 

Rama 2 0,29 

Rama 3 0,32 

Rama 4 0,40 

Rama 5 0,37 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 2,45 

Tabla 90. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
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PARCELA 13.4 
 

Coordenadas 
x: 596.116,16 

y: 4.789.816,82 
 
Datos de campo: 
 

Orientación Perímetro (m) 
Altura de 

la cruz 
(m) 

Número 
de 

brazos 

Ø brazos 
(cm) 

Alt. 
Rama
s (m) 

Distancia 
al árbol 

más lejano 
(m) 

Norte 2,35 180 1 51 17,2 
 

Sur 3,41 1,72 3 

58 

23 10,9 51 

17 

 
2,09 

 
2 

   

 
1,72 

 
3 

   

 
1,51 

 
2 

   

 
2,23 

 
2 

   
Tabla 91. Estadillo de campo de la parcela 13.4 
 
 

Pendiente (%) AB (m2/ha) AB (m2/ha) (sin árboles muertos) 

56,59 80 76 

Tabla 92. Pendiente y área basimétrica de la parcela 13.4 
 

 

Datos de gabinete:  

 

Orientación 
Diámetro 

Ø (m) 
Altura de la 

cruz (m) 

Número 
de 

brazos 

Ø 
brazos 
(cm) 

Alt. 
Ramas 

(m) 

Distancia al árbol 
más lejano (m) 

Pendiente 
(°) 

Norte 0,75 1,80 1 51 17,2 
 

29,51 

Sur 1,09 1,72 3 

58 

23 10,9 51 

17 

 
0,67 

 
2 

   

 
0,55 

 
3 

   

 
0,48 

 
2 

   

 
0,71 

 
2 

   
Tabla 93. Estadillo de gabinete de la parcela 13.4 
 
 
 N (pies /ha) = 147,35 pies/ha 

 

 AB (m2/ha)  
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 Volumen (m3/árbol) 

 

Volumen de los arboles muestreados en la parcela 13.4 

 

Posición nº de ramas Vrama (m
3/rama) V árbol (m

3/árbol) 

Norte Rama 1 1,57 1,57 

Sur 

Rama 1 2,81 

5,22 Rama 2 2,17 

Rama 3 0,24 

Media de Volumen de los árboles de esta parcela 3,40 

Tabla 94. Volumen por rama y árbol según la orientación. 
 

 

Una vez hechos los cálculos, se obtienen los datos reales del rodal 13, haciendo la 

media entre las 4 parcelas. El resultado se muestra  en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla resumen del Rodal 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N (pies/ha) AB (m2/ha) V(m3/árbol) 

 Todos 
Sin árboles 

muertos 
 

Rodal 13.1 91,93 127,12 109,58 1,8 

Rodal 13.2 62,03 94,65 94,65 4,72 

Rodal 13.3 69,25 90,76 71,66 2,45 

Rodal 13.4 147,35 91,93 87,33 3,40 

Rodal 13 92,69 101,12 90,81 3,10 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal 13 1336,80 1459,16 1310,32 4134,05 

Tabla 95. Tabla con los datos finales obtenidos en la parcela 13. 
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Con los datos obtenidos anteriormente se realizan  los cálculos para conocer la 

madera  que se tienen en cada rodal para ser cortada, pero este tema se trata con 

más detalle en el apartado 5 de la memoria denominado Ingeniería del Proyecto.  

En la siguiente tabla  se resumen las existencias que hay en los rodales en los que se 

va a actuar:  

 

Tabla resumen con el número de pies, área basimétrica y volumen en los rodales 
muestreados. 

 

 N (pies/rodal) AB (m2/rodal) V(m3/rodal) 

Rodal  Todos 
Sin árboles 

muertos 
 

Rodal 2 864,94 694,31 631,65 1479,05 

Rodal 3 1653,93 1048,04 1013,44 3969,43 

Rodal 4 3523,17 2381,41 2189,62 5954,16 

Rodal 9 1056,39 1207,29 1111,25 1743,04 

Rodal 10 1062,63 962,44 901,37 2150,05 

Rodal 13 1336,80 1459,16 1310,32 4134,05 

Total 8161,06 6293,49 5847,33 15295,73 

Tabla 96. Tabla resumen con las existencias en los rodales muestreados 
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5. INGENIERIA DEL PROYECTO 

5.1. Satisfacción de necesidades 

5.1.1. Tratamientos selvícolas de los árboles trasmochos 

Tal y como se menciona en el apartado 4 de la Memoria, en cada rodal se va a 

emplear una técnica de poda diferente, para conocer en un futuro cual será la práctica 

más adecuada para este tipo de árboles. 

5.1.1.1. Trabajos de poda, rendimientos y jornales 

Los distintos rendimientos para cada una de las actuaciones de poda que se van a 

realizar han sido extraídos de las Tarifas Forestales de Navarra, aprobados por el 

Gobierno de Navarra y consultando con la empresa Forestal Trepalari, especialista en 

poda de trasmochos y alturas.  

Hay que tener en cuenta que un jornal equivale a 7,5 horas, pero los operarios que 

efectúan podas en altura van a realizar jornales de 9 horas, ya que para podar un árbol 

mediante la técnica de trepa se tarda 3 horas, y una vez montada todas las cuerdas se 

empieza y se termina la poda del árbol con esta técnica. El operario de la cosechadora 

tarda aproximadamente en obtener 45-50 estéreos un día, lo que equivale a  9 horas 

de trabajo.   

La cuadrilla de trepa está constituida por dos operarios (podador en altura y el 

ayudante de tierra). En este proyecto se van a usar tres cuadrillas, ya que el vehículo 

de transporte empleado para acceder al monte es de 7 plazas. Las herramientas 

necesarias (motosierras, arneses, cuerdas, equipos de protección, etc.) para 

desarrollar los trabajos diarios serán transportadas todo los días en el vehículo.  

Por otro lado, el maquinista de la cosechadora (un operario) accederá al monte en un 

vehículo diferente al de las cuadrillas, ya que necesita llevar el depósito con el 

combustible para la maquinaría.  

A continuación, se muestra en la tabla 1 el método de poda y sus respectivos 

rendimientos: 

Método Rendimiento 

Volver a podar por la cruz 3 árboles/día = 1,2 jornal/día = 9 horas/día 

Rebajar la altura de la copa 5 árboles/día = 1,2 jornal/día = 9 horas/día  

Hacer una entresaca dentro de la copa 45-50 estéreos/día = 1,2 jornal/día = 9 horas/día 

Tabla 1. Métodos de poda y rendimientos. 
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Se tiene que mencionar que en los próximos apartados que no se va a trabajar con el 

rodal 4, ya que es un rodal piloto. En este rodal se han recogido datos para ver la 

evolución del bosque con el tiempo y para saber dentro de unos años cuantos pies 

siguen en pie, controlar cuantos árboles se han caído e intentar averiguar cuáles han 

sido las causas, como por ejemplo el peso de las ramas o el viento, etc.  

 En la siguiente tabla se muestra para cada rodal, su superficie, el método de poda 

empleado, la densidad y el volumen de las copas presente en cada uno de ellos: 

Características de los rodales muestreados, superficie, densidad y volumen de 

copa 

 

Rodal Método 
Superficie 

(ha) 

Densidad 

(Pies/ha) 
V (m3/rodal) V (est./rodal) 

Rodal 2 
Rebaja la altura de la 

copa 
7,38 864,94 1479,05 2218,58 

Rodal 3 
Hacer una entresaca 

dentro de la copa 
12,49 1653,93 3969,43 5954,15 

Rodal 9 
Volver a podar por la 

cruz 
10,45 1056,39 1743,04 2209,56 

Rodal 10 
Volver a podar por la 

cruz 
8,75 1062,63 2150,05 3225,08 

Rodal 13 
Rebaja la altura de la 

copa 
14,43 1336,8 4134,05 6201,08 

Tabla 2. Resumen con los métodos aplicados a cada rodal y sus respectivas características. 

 

Una vez calculados el volumen en estéreos por rodal se procede a cálculo de jornales 

necesarios para efectuar los tratamientos en cada rodal. Para ello se han utilizado los datos de 

la tabla 1 de este anejo.  

En la tabla que se enseña a continuación aparecen recogidos los datos de los jornales.  
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Volúmen de madera extraída y los rendimientos de trabajo por rodal 

Rodal Método 
Sup. 

(ha) 

N 

(Pies/ha) 

V 

(est./rodal) 

V que se va a 

extraer (est.) 

Nº de 

días/cuadrilla 

Horas de trabajo/ 

cuadrilla 
Jornales 

Rodal 2 

Rebaja la altura de la copa 

(Se extraen 2/3 del 

volumen de la copa) 

7,38 864,94 2.218,58 1.479,05 58 522 70 

Rodal 3 

Hacer una entresaca 

dentro de la copa (se 

extrae ½ del volumen de la 

copa) 

12,49 1.653,93 5.954,15 2.977,07 63 (persona) 567 (persona) 76 

Rodal 9 
Volver a podar por la cruz 

(Se extrae toda la copa) 
10,45 1.056,39 2.209,56 2.209,56 117 1.053 140 

Rodal 10 
Volver a podar por la cruz 

(Se extrae toda la copa) 
8,75 1.062,63 3.225,08 3.225,08 118 1.062 142 

Rodal 13 

Rebaja la altura de la copa 

(Se extraen 2/3 del 

volumen de la copa) 

14,43 1.336,8 6.201,08 4.134,05 89 801 107 

TOTAL  53,50 5.974,69 19.808,45 14.024,81 
Cuadrilla: 382 

Maquinista: 63 

Cuadrilla: 3.438 

Maquinista: 567 

Cuadrilla: 459 

Maquinista: 76 

Tabla 3. Resumen con los volúmenes extraídos y sus rendimientos (Si se quiere saber el número total de jornales individuales de la cuadrilla, 
los jornales se multiplican por dos). 
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5.1.2. Medios humanos 

NUNCA debe ejecutar una labor de poda una sola persona por razones de seguridad. 

El número de personas que conforman el equipo de poda dependerá de la técnica a 

emplear. Dependiendo del trabajo, el equipo puede estar formado como mínimo por:  

- Trepa: 2 personas, 1 podador en altura y 1 hombre de tierra. 

Funciones de los operarios:  

- Podador en altura: Montaje de las cuerdas, corte y descenso de ramas en la copa 

del árbol.  

- Ayudante de tierra: descenso, troceado, apilado y retirada de ramas, trituración en 

su caso y transporte al destino final. Velar por la seguridad del podador en altura. 

Comprobar que las cuerdas lleguen al suelo sin obstáculos. Ayudar a realizar el 

ascenso y el descenso. Facilitar herramientas o cualquier asistencia al podador. 

Rescatar al compañero accidentado y aplicar primeros auxilios. Evitar la entrada 

de público al ámbito de trabajo. Mantener el material ordenado, limpio y protegido 

de la caída de los restos vegetales (hojas, astillas, ramas). Retirada de restos de 

poda y limpieza del área de trabajo.  

Se establecerá un sistema de comunicación entre el personal de tierra y el personal de 

altura, que permita que, cuando la maquinaria esté en funcionamiento se puedan dar 

avisos a los podadores que se encuentren a gran altura o viceversa (caída de ramas, 

de material, necesidades de subir herramientas, situaciones de riesgo, etc.) 

Por otro lado estará el maquinista de la cosechadora, que antes de empezar la jornada 

de trabajo va a realizar un mantenimiento general de la máquina. Una vez hecha esa 

tarea va a empezar su jornada de trabajo dentro de la máquina.  

 

5.1.3. Técnica de trepa y Maquinaria 

5.1.3.1. Técnica de trepa 

La técnica más segura y fiable para podar los árboles trasmochos es la trepa. A 

continuación se explica detalladamente todo el proceso relativo a esta técnica.  

Inspección pre-ascenso 

La labor de poda requiere de un procedimiento con una serie de pasos a seguir antes 

de subirse al árbol:  

1.- Inspeccionar el árbol y su ubicación: Es el primer paso de todos. Se analiza el árbol 

desde dos puntos de vista. Primero se observa el estado del árbol, realizando un 

análisis minucioso del estado del árbol para evaluar la necesidad de poda, 

estableciendo el objeto que se quiere conseguir y determinar el tipo de actuación que 

se va a realizar. Una vez realizado el análisis se tiene que mirar cómo se va a 

asegurar el podador, para ello habrá que detectar todo los puntos de posibles riesgos 

para el trabajador, como defectos de estructurales, anclajes débiles, pudriciones, 

madera seca, fisuras, cortezas incluidas, etc.  
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Se debe examinar cada parte del árbol, desde la raíz hasta la última rama, desde 

diferentes puntos de vista y distancia  y se pondrá especial atención cuando hay 

presencia de cuerpos fructíferos (signo de pudrición), cavidades, desprendimientos de 

corteza, hundimientos, grietas, chancros, heridas, torsiones, perforaciones por 

insectos, inclinación, ramas rotas, secas, débiles o deterioradas, etc.  

Si, tras realizar el análisis, se considera que el árbol no es seguro para treparlo, no se 

va a actuar en el árbol y se va a dejar que siga su proceso natural entrando en un 

estado de decaimiento.  

Se valorarán los factores climatológicos, como la posibilidad de vientos, tormentas, 

rayos, hielo, nieve, lluvia, así como los valores de temperatura. No se debe podar en 

condiciones meteorológicas adversas de lluvia, nieve, granizo, fuertes vientos. 

Tampoco se podará con poca luz, ni con temperaturas extremas.  

Se tendrá en cuenta el tiempo de nidificación de aves.  

 

2.- Elaborar un plan de prevención de riesgos básico: Una vez evaluado el árbol y su 

entorno se determinarán las medidas de seguridad a emplear en función de los riesgos 

detectados. Se realizará árbol a árbol y en cada trabajo a ejecutar. En el documento 

de los riesgos laborales se describe una relación de riesgos laborales  que se pueden 

dar en los trabajos de poda de árboles.  

3.- Revisar el material del trabajo: El material requiere de un mantenimiento adecuado 

y ha de ser guardado en condiciones óptimas,  teniendo en cuenta que determinadas 

situaciones (elevado calor, humedad) pueden deteriorarlo o modificar sus 

características. Han de guardarse lo más limpio posible.  

Es obligatorio realizar una revisión minuciosa de todo el material antes de su uso. La 

mayoría de los accidentes podrían evitarse siendo muy escrupulosos en esta 

comprobación. Se examinará como si fuera la primera vez, de forma sistemática y no 

saltándose ninguno de los pasos. La revisión se realizará antes y después de su uso y 

si es preciso también durante el trabajo. Antes de su uso deberán reparase todo 

aquellos elementos que lo precisen. 

Todo el material defectuoso, dañado, incompleto o desgastado no debe usarse y hay 

que descartarlo, porque de ello depende la vida del podador.  

En la revisión se pondrá especial atención para detectar elementos dañados, 

deteriorados o caducados:   

4.- Elaborar un plan de trabajo: Definir las actuaciones que es necesario realizar, para 

ello seleccionar las técnicas  más adecuadas y más seguras y con ello el personal 

para formal el equipo.  

Una vez formado el equipo se determina el material necesario para su ejecución y se 

va a establecer el orden de cómo se va a trabajar, en este apartado hay que planificar 

la ruta de la operación: vía de acceso, técnica de ascenso, desplazamientos y 

descanso. Si por alguna causa ocurre algún accidente el botiquín también se va a 
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dejar preparado y el equipo de rescate. En caso del accidente, el trabajador o empresa 

será el responsable de los daños en personas y bienes, por lo que es obligatorio 

disponer de seguro y también se va a comprobar que se cumple la normativa de 

seguridad.  

Es importante realizar este protocolo de inspección pre-ascenso rigurosamente, si no 

se comprueban y valoran cada uno de los puntos indicados no se debe ascender al 

árbol. 

5.- Elección de los puntos de anclaje: La selección adecuada de los puntos de anclaje 

es uno de los puntos más importantes en la trepa. Se debe buscar la idoneidad de su 

ubicación para evitar esfuerzos innecesarios o riesgo evitables. Antes de subirse, se 

comprobará el bues estado de las horquillas y ramas de anclaje y se verificará su 

resistencia para aguantar fuerza laterales y el peso del trepador, sostenido a dos 

trabajadores o rebotando sobre la línea de trapa.  

El punto de anclaje nunca se deberá instalar en ramas secas, codominancia con 

corteza incluida, chupones, madera con pudrición, etc. Es indispensable el 

conocimiento de las características de la zona de inserción rama-tronco.  

Es  importante que el anclaje principal se instale en una horquilla lo más cerca del 

tronco  

6.- Instalación de la cuerda: Consiste en pasar una cuerda de trepa por una horquilla 

adecuada del árbol, desde el suelo hasta la parte más alta de la copa. El punto de 

instalación de la cuerda o punto de anclaje, deberá ser lo más alto y centrado posible, 

que permita al trepador su desplazamiento y acceso a casi toda la compa del ejemplar.  

Siempre deberán existir dos cuerdas instaladas en el árbol: la cuerda de acceso al 

árbol y la cuerda de trabajo del trepador.  

La cuerda de acceso al árbol, como su nombre indica, servirá en un primer momento, 

para que el trepador pueda ascender al árbol y posteriormente servirá de “cuerda de 

seguridad” para ayudar en un posible accidente, o como “cuerda complementaria” para 

suministrar material al trepador que está en la parte alta de la copa.  

Para la instalación de esta cuerda, se debe realizar un bloqueo de está que impida su 

movimiento, y por consiguiente deslizamiento y caída. El bloqueo de la cuerda, se 

puede realizar, mediante nudos bloqueadores tipo mariposa, materiales autoblocantes, 

etc. 

Esta cuerda deber permanecer hasta el final del trabajo, siendo retirada después de la 

recogida de la cuerda de trabajo del trepador o trepadores que han estado trabajando 

en la copa.  

Para cambiar de la cuerda de acceso al árbol a la cuerda de trabajo, SIEMPRE, se 

deberá instalar al anclaje lateral.  

La cuerda de trabajo del trepador se debe colocar en un punto de anclaje alto y seguro 

del árbol, que le permita acceder a la mayor parte superficie de la copa.  
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Antes de comenzar el desplazamiento por las ramas del árbol, es imprescindible, 

comprobar la viabilidad del punto de anclaje. Para ello, el trepador se colgará y 

verificará su buen anclaje y resistencia, antes de soltarse de su anclaje lateral para 

comenzar su desplazamiento por la copa del árbol. SIEMPRE se deberá trabajar con 

tensión sobre esta cuerda, para recibir el menor impacto posible en caso de caída.  

 

IMPORTANTE: Nunca se deberá superar en altura el punto de anclaje, sin estar 

asegurado nuevamente, ya que se corre el riesgo de sufrir un grave accidente al 

duplicarse el factor caída. El factor de caída consistirá en la caída libre del trepador 

desde su nueva ubicación hasta el punto de anclaje más el recorrido de la cuerda a 

ese punto de anclaje.  

Para la colocación de las cuerdas se siguen los siguientes pasos con su material al 

respecto:  

6.1.-Falsa horquilla o salvacambium: La falsa horquilla o salvacambium puede ser una 

eslinga, cuerda o cinta exprés con anillos en los extremos (una más grande que otra) o 

bien mosquetones (uno más grande que otro) que es donde irá instalada la cuerda 

para proteger los tejido del cambium y minimizar la fricción y resistencia de la cuerda 

sobre el tronco. Es aconsejable instalar una polea para minimizar la fricción sobre 

anillos o mosquetones.  

Es frecuente usar un salvacambium o falsa horquilla para acceder a otras partes de la 

copa del árbol, usándolo como un reenvío, servirá de guía o nuevo punto de anclaje 

para la cuerda de trepa.  

En caso de no existir horquilla de ramas se puede utilizar cinta, tramos de cuerda o, 

como última opción dar dos vueltas alrededor del tronco con la eslinga.  

La instalación de la cuerda desde el suelo se puede realizar de varias maneras:  

- Pértiga: La instalación de la cuerda con pértiga se puede utilizar desde el suelo o 

desde la copa para facilitar el acceso a un nuevo punto de anclaje. Su instalación 

consistirá en la sujeción de la cuerda a la pértiga con un mosquetón. Tras superar 

la altura de la horquilla deseada como punto de anclaje, lanzar la cuerda por 

encima de ella, dejando que el peso del mosquetón ejerza su fuerza y permita 

baja la cuerda. Se debe realizar con cuidado, evitando que llegue a cortar la 

cuerda, o en ocasiones, usando la vaina de la pértiga.  

- Nudo de lanzar o piña: Consiste en realizar un nudo con el cabo o extremo de la 

cuerda, para facilitar el lanzamiento y alcance a la horquilla donde instalar el punto 

de anclaje. El nudo se realiza aplicando giros y vueltas sobre la gaza o cabo final 

de la cuerda. A más vuelta aumentará el peso y dificultará la altura del 

lanzamiento. Se suele dejar sin rematar para que al pasar la horquilla se deshaga 

por su propio peso.  

- Hondilla: Es un elemento fundamental del equipo del trepador. Facilita la 

instalación de la cuerda en puntos de anclaje bastante altos, permitiendo 
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ascensos hasta las zonas escogidas sin cambios de anclaje y con subidas libres. 

En el mercado existen gran variedad de cordinos y pesos de diferentes gramos. 

La elección de un cordino demasiado grueso dificultará el lanzamiento de la 

hondilla a gran altura por el peso que ofrece. Lo habitual es utilizar cordinos de 2 -

3 mm de polietileno o polipropileno al ser los más resistentes a las rozaduras en 

las cortezas de los árboles. La elección del peso está marcado por la manera y 

capacidad de lanzamiento de cada trepador. Hay que tener en cuenta que si el 

lanzamiento que se va a realizar está bastante alto, se debe elegir un peso con 

menos gramos. Siendo en el caso contrario el lanzamiento a ramas bajas menos 

influyente. Se recomienda tener varias hondillas, ya que pueden quedar atrapadas 

en el árbol durante la instalación de la cuerda. En su lanzamiento se deberá usar 

SIEMPRE protección de cabeza y ojos: casco y gafas.  

6.1.1. Métodos de lanzamiento:  

- Lanzamiento a una mano: se realiza un nudo a una altura variable en función de la 

destreza del lanzador, que permita el balanceo y péndulo del mismo y garantice el 

éxito del buen lanzamiento. Es imprescindible, que el área de lanzamiento esté 

despejada y el cordino esté desenredado para realizar un lanzamiento limpio y 

directo.  

- Lanzamiento a dos manos este tipo de lanzamiento consiste en pasar una vez el 

cordino por la anilla de la hondilla, creando así un péndulo ajustable a la altura 

deseada. Dicho péndulo siempre se deberá soportar con ambas manos y el 

lanzamiento  tendrá lugar desde el interior de las piernas.  

Los nudos empleado para atar la hondilla a la bolsa pueden ser: ballestrinque 

nudo de ancla y alondra.  

Método de ascensión 

Es muy importante realizar un calentamiento previo a la ascensión para evitar 

problemas musculares debido a las cargas y posturas en los movimientos de las 

técnicas de trepa.  

Es ascenso al árbol lo se pude realizar de varias maneras:  

1.- Alternado eslingas: La técnica de ascensión al árbol mediante eslingas laterales, se 

suele realizar en árboles cuya ramificación está marcada por pisos o ramas muy 

próximos entre sí. La técnica de ascensión con eslingas consiste en ir ascendiendo por 

el árbol, alternando en cada horquilla un punto de anclaje distinto. Es muy importante 

siempre están anclado en todo momento, NUNCA se cambiará el punto de anclaje a 

una posición superior sin tener el punto de anclaje inferior asegurado. Una vez que se 

accede al punto de trabajo deseado se instalará la cuerda de trabajo y se comenzará 

el trabajo en el árbol.  

2.- Impulso corporal: Es impulso corporal es una de las técnicas más antiguas para la 

ascensión de los árboles. Se practica cuando la cuerda de trepa queda muy cerca del 

tronco del árbol y cuando el ascenso con escaleras y otros métodos presenten 

dificultades para su puesta en práctica. La práctica del impulso corporal consiste en la 
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ascensión al árbol, mediante cuerda doble. Se pasa la cuerda por una horquilla segura 

y se conecta el cabo al anclaje centra del arnés mediante un mosquetón y un nudo de 

amarre (as de guías, ocho doble). La ascensión se realiza atando un nudo de fricción 

(blake, prussik) que une el otro cabo de la cuerda y el anclaje central. La ascensión 

comienza trepando por el tronco del árbol con los pies, realizando golpes de cadera, 

deslizando el nudo de fricción hacia arriba y trabajando siempre con la cuerda en 

tensión.  

3.- Presa de pie: la técnica de presa de pie es la más utilizada dentro de los grupos de 

trepadores. La presa de pie deriva del ascenso en vertical en espeleología. Se 

desarrolló pensando en las subidas a gran altura en las que la cuerda del trabajador se 

encuentre separada del tronco, y el resto de técnicas de ascenso se hacen 

prácticamente imposibles. Para la realización de la presa de pie existen varios 

mecanismos y nudos que ayudan a minimizar el esfuerzo. Para la ascensión al árbol 

con presa de pie, se utilizará una cuerda semiestática, que se deberá instalar doble, 

sin ninguna rama por medio  y en una horquilla estable. La colocación de esta cuerda, 

servirá únicamente de ascenso a la copa del árbol, una vez allí, se deberá instala otra 

cuerda (“la cuerda de trabajo”) que servirá para desplazarse por el árbol. Mencionar, 

que durante el cambio de punto de anclaje, el podador deberá estar anclado en todo 

momento con otro punto de anclaje. En este caso, la eslinga lateral será la que le sirva 

de unión al árbol durante el transcurso de cambio de cuerda. La ascensión con este 

método se realiza en cuerda doble, utilizando un nudo de bloque en la parte superior 

para evitar el movimiento de está. Para la conexión entre el podador y la cuerda de 

ascenso se utilizan nudos de fricción (Klemheist, Blake, Prusik) o bien materiales de 

ascensión (yumar o puño doble, puños simples, etc.) 

4.- Cuerda simple: para el ascenso en cuerda simple, se necesita instalar un cuerda 

semiestática en una horquilla fiable y fijarla en el trono o en la horquilla elegida, con 

nudos de fricción o elemento como I-D, gri-gri, etc., de manera que uno de los cabos 

permanezca fijo. Con la ayuda de una cinta exprés y mosquetones se unirá el arnés al 

ascendedor colocado en la cuerda. Se precisa un arnés de pecho con crol unido al 

arnés para evitar el desplazamiento hacia atrás, un patín en el pie de la cuerda y una 

pedaleta des el ascendedor o puño simple hasta el pie contrario al patín. Esta técnica 

compagina movimientos de puño y pedal, crol y pantín, diferenciando la carga del peso 

del trepador en función del movimiento que se realice.  

Los nudos que se utilizan en trepa tienen como función asegurar al trepador, facilitar 

su ascenso y descenso, atar o amarrar una cuerda a cualquier objeto, asegurar ramas, 

anclar eslingas en un árbol, enviar herramientas, sujetar la carga, facilitar apeos 

controlados, etc.  

Las características principales de un nudo son que tenga resistencia al peso que va a 

cargar y que no se deslice fácilmente.  

Es importante sabe que la cuerda utilizada para la realización de los nudos de fricción 

tendrá unas medidas acordes al calibre de la cuerda sobre la que se va a trabajar, 
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nunca será mayor que esta y tampoco inferior a 7 mm porque de lo contrario no se 

deslizará bien por la cuerda.  

Se distinguen básicamente dos categorías de nudos: los de amarre y los de fricción. 

Los primeros se utilizan principalmente para atar algo a una cuerda y los segundo para 

asegura y facilitar el ascenso y descenso del trepador, siendo autoblocantes. También 

están los nudos tope para evitar que se deslice la cuerda al final del cabo.  

Los nudos de fricción soportan altas temperaturas por lo que deberán tener un alto 

punto de fusión, y sufren mucho desgaste debiendo ser revisados a menudo y 

reemplazados al menor síntoma de deterioro.  

Un trepador debe saber realizar todo los nudos con destreza y rapidez, y conocer la 

función que tiene cada uno de ellos para saber cuál utilizar en cada situación. Es 

importante que el nudo no tenga un buen acabado y se ajuste adecuadamente para 

que sea funcional, un nudo mal ejecutado puede reducir considerablemente la 

resistencia de la cuerda.   

Los nudos más utilizados son:  

- As de guía: Se usa principalmente como nudo de amarre o de extremo, para atar 

una cuerda de trepa a un mosquetón o broches para cuerda. Es un nudo fuerte 

que es fácil de atar, inspeccionar y deshacer, incluso después de someterlo a una 

fuerte carga.  

- As de guía corredizo: Es como un as de guía atado alrededor de su propia parte 

vertical que permite que el nudo funcione como un nudo corredizo. Se emplea 

para asegurar cuerdas de apeo a ramas.  

- Mariposa: Se utiliza como punto de amarre en pitad de la cuerda, para poder 

conectar mosquetones, poleas, cabestrantes. Muy usado en operaciones de apeo 

controlado y acceso al árbol.  

- Ballestrinque: Con un ajuste rápido es el que más se utiliza para asegurar una 

cuerda a un objeto, atar ramas pequeñas que se van a baja, enviar hacia arriba 

herramientas y atar la bolsa para lanzar la hondilla. En caso de trabajos de apeo 

hay que complementarlo con un nudo de pres ay un nudo al final de la cuerda.  

- Nudo en ocho: Se ata en el extremo de una cuerda para prevenir que se salga del 

nudo de fricción durante el descenso o de la polea cuando se devuelve una 

cuerda a un trepador. También se utiliza para atar la bolsa para lanzar la hondilla.  

- Ocho doble: Utilizado principalmente para atar el extremo de una cuerda. Fácil de 

atar en inspeccionar, rápido y seguro. Permite conexiones rápidas con 

mosquetones. Inconvenientes: gran tamaño, es necesario mucha cuerda y difícil 

de desatar después de cargarlo.  

- Nudo pescador y nudo doble de pescador: Se utiliza como unión de cuerdas y 

materiales.  

- Leñador: Para amarrar o asegurar una cuerda a un objeto, normalmente se utiliza 

para sujetar ramas en apeos controlados.  
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- Prusik: Nudo de fricción que atrapa la cuerda rápidamente cuando se carga y se 

suelta fácilmente. Se utiliza como elevador, sistema de trabajo y descendedor, y 

como punto de amarre en zona intermedia con capacidad de deslizarse por la 

cuerda.  

- Blake: Nudo de fricción que permite un desplazamiento suave, y se utiliza como 

apoyo durante el ascenso o descenso por la cuerda de trepa.  

- Klemheist: Es una variación del nudo de Prusik original, que se construye uniendo 

los dos extremos de una cuerda con un nudo doble pescador o un pescador triple.  

Hay materiales mecánicos que sustituyen las funciones que desempeñan lo nudos. El 

manejo de estos elementos de trabajo como el Lock-jack, Twin ascender, Grillón, 

posicionador, etc., deber ser siempre efectuado por profesionales entrenados y 

conocedores de dichos materiales. Estos elementos nunca pueden sustituir los 

conocimientos y la utilización de nudos de amarre y fricción, distinguiendo el trepador, 

en qué momento deber realizar nudos o utilizar los elementos mecánicos o una 

combinación de ambos.    

Formas de asegurarse en altura 

Desde el momento en que se levanta un pie del suelo se debe estar asegurado. Una 

vez en la copa del árbol, antes de empezar a trabajar se deberá estar sujetado a DOS 

PUNTOS DE ANCLAJE: el anclaje directo con el árbol, donde está instalada la cuerda 

de trabajo, más el anclaje secundario, colocado en el arnés (anclaje lateral de 

seguridad).  Este último no será necesario en los desplazamientos.  

Los componentes del sistema para asegurarse son: la cuerda de trepa, el aparato de 

conexión (mosquetón), un nudo de amarre para asegurarse la cuerda al arnés, el 

puente, un nudo de fricción que asegura al trepador a la cuerda y una minipolea para 

subir y guiar en nudo de fricción.  

El sistema de seguridad básico consiste en atar un nudo de amarre a un mosquetón 

de tripe seguridad que se enganche a la anilla central del arnés con un aparato de 

conexión o directamente de la anilla central del arnés al nudo de amarre, dejando un 

cabo bastante largo para continuar aprovechando la cuerda. Luego se ata un nudo de 

fricción con el cabo restante a la cuerda y en lo que queda es recomendable realizar 

un nudo en ocho que actúe como freno. El espacio de cuerda que está entre el nudo 

de amarre y el de fricción se llama puente y su longitud se determina por la técnica, la 

longitud de brazo y la experiencia del trepador. En este sistema se precisa un anclaje 

lateral o eslinga para reposicionar la cuerda.  

El sistema de cola dividida: se monta asegurando el cabo de la cuerda de trepa a un 

aparato de conexión adecuado (mosquetón) con un nudo de amarre. Permite al 

trepador cambiar de horquilla o pasar entre ramas sin tener que deshacer y rehacer el 

nudo de fricción. Para ello se desconecta el cabo de la cuerda (después de haberse 

asegurado con un anclaje lateral de seguridad), se reposiciona la cuerda y se conecta 

de nuevo el arnés. 
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Es importante seleccionar bien el punto de anclaje donde se asegure el trepador, 

cuando más alto esté este punto más amplio es el campo de acción y cuanto más 

centrado más eficaz será. No se superará, en ningún caso, en altura el punto de 

anclaje. La caída desde una mayor altura sin estar anclado con la cuerda en tensión 

duplica el factor de caída produciendo un golpe seco en la cadera del podador. En el 

facto de caída, intervienen el peso del podador y la distancia.  

En árboles con gran extensión de copa y largas ramas es  aconsejable instalar dos 

puntos de anclaje principales distanciados y con dos sistemas de cuerda, para mejorar 

la estabilidad y la posición, aunque existe riesgo de confundir las cuerdas y liarse entre 

ellas.  

También se podrán utilizar dos puntos de anclaje de seguridad cuando haya riesgo de 

balanceo, cuando esté comprometida la estabilidad de uno de los puntos o cuando 

haya riesgo de corte de la cuerda de trepa.  

Se ha de mantener la cuerda siempre en tensión y comprobar que estén bien cerrados 

los mosquetones de unión y el buen funcionamiento de los sistemas de autobloqueo.  

MINIPOLEA: Se utiliza principalmente para ajustar la tensión de la cuerda de trepa y la 

longitud de un anclaje lateral de seguridad.  La polea se monta en la cuerda de trepa o 

eslinga justo por debajo del nudo de fricción y se asegura con un mosquetón en la 

anilla central o en las laterales del arnés de trepa, en función para lo que sea 

destinado. Con la minipolea se consigue mantener la cuerda de trepa en línea recta o 

bien dirigirla a través del nudo de fricción.  

También se utiliza para elevar o descender objetos. Entre el nudo de fricción y la polea 

se forma un bucle que baja al suelo donde se engancha el objeto y tirando del extremo 

libre de la cuerda se asciende hasta el trepador, pero no es aconsejable para elevar 

grandes cargas, pues todo el peso y fuerza ejercida se trasmite al trabajador.  

Siempre que se pueda, para el descenso controlado de carga se colocará otra cuerda 

con polea en otra rama diferente a la que tenga instalada la cuerda de seguridad, y se 

estudiará el recorrido de descenso de la carga, el choque contra el tronco y su posible 

repercusión en la estabilidad del trabajador.  

RECORDATORIO: Se utiliza para reposicionar el sistema principal de trabajo 

mejorando el apoyo, repartiendo la carga y reduciendo el balanceo. Consiste en pasar 

por una rama una eslinga con dos mosquetones en los extremos enganchados pro 

donde irá la línea de trepa. Se tendrá en cuenta la resistencia de la rama, la carga 

lateral y la altura a la que se efectúa.  

Apeo de las ramas 

Para tener un árbol retrasmochado hasta la cruz, el apeo de ramas se va a realizar 

rebajando la altura de la copa llegando hasta la zona mencionada con anterioridad.  

Antiguamente, cuando las podas eran periódicas, cada rama se trataba como un árbol 

individual, y se cortaba directamente desde el cuello, haciendo los cortes de apeo 

típicos, es decir, efectuando un corte en forma de cuña o entalladura en una de las 
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caras del árbol para dirigir su caída y después en los árboles de menor diámetro que la 

espada (esto antiguamente no ocurría, ya que las cortas eran periódicas) se hacía un 

corte en abanico, dejando una franja intacta o charnela de 3 a 5 cm de anchura, que 

era mayor en los árboles o ramas gruesas o con pudriciones. Se sacaba la espada del 

árbol antes de que el árbol empezara a caer, al oír el chasquido que se producía al 

romperse la charnela. El trabajador  se tenía que alejar del árbol sin perder de vista el 

fuste en caída.  

Pero a día de hoy este método es imposible de aplicar en estos árboles, ya que los 

diámetros de las ramas son muchas veces superiores a los 40 cm, además de existir 

normas de seguridad en las que no se puede poner en peligro a un operario. De tal 

forma que la manera en que se va a trabajar es la siguiente: una vez que el operario 

ha subido al árbol con todo las medidas de seguridad explicadas anteriormente, se 

coloca una polea más en una rama (en la última rama que se va a cortar) y de allí se 

pasa una cuerda que se ata al trozo de rama que se quiere cortar, puesto que por 

seguridad se debe mantener sujeta para evitar que caiga y golpee al operario que se 

encuentra en el suelo o se atasque entre otras ramas. Una vez asegurada el trozo de 

rama se procede a realizarse una cuña o entalladura con la dirección de corte 

deseada, con esta medida se evita que la espada de la motosierra se quede atascada 

en el momento de efectuar el corte. Una vez que el trozo de rama está cortada, se 

baja hasta el suelo lentamente y con todas las precauciones posibles. Cuando el trozo 

de tronco llega finalmente al suelo, el operario que se encuentra abajo lo suelta y el 

operario que está sujeto arriba en el árbol va a tirar de la cuerda para volver a 

enganchar la siguiente rama, repitiendo todo el proceso descrito anteriormente.  

Mientras que el operario que está en el árbol vuelve a colocar la cuerda y se dirige a la 

nueva zona de actuación, el operario que se encuentra abajo va a tronzar y desramar 

la rama que apeado.  

Se va a repetir esta operación hasta que al árbol quede con una rama gruesa para 

apear, esta rama se va a poder apear de forma tradicional, es decir haciéndole una 

cuña de dirección y dándole luego un corte horizontal, ya que no tiene peligro de 

engancharse con ninguna rama de alrededor. En este caso, a veces el operario se va 

a encontrar que el diámetro de la rama es mayor que la longitud de la espada, 

entonces la manera de cortar cambiara y se realizara de la siguiente forma:  

 La entalladura guía será de 1/3 del diámetro. 

 Prolongar la profundidad del corte horizontal, en la zona central, dejando a los 

dos lados algo menos del ancho de la espada.  

 Se procederá como en el caso anterior. El corte del tumbado será horizontal y 

algo por encima de la entalladura guía.  

 

5.1.3.2. Maquinaria 

Cosechadora:  

Son tractores forestales adaptados para desarrollar trabajos específicos, con 

configuraciones que van desde 4x4 a vehículos multitracción, 6x6, 8x8, hasta la 
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tracción independiente en cada rueda. Las cosechadoras portan una grúa hidráulica 

dotada de un cabezal procesador multifunción que, mediante una hoja de motosierra 

corta el árbol, procediendo a continuación a su desramado descortezado (aunque en 

este caso el  haya no se va a descortezar) y tronceado en trozas predeterminadas.  

Las características de trabajo de la cosechadora se explican con más detalle a 
continuación: Obtención de un estéreo de madera, mediante cosechadora, de árboles 
con diámetro normal superior a 30 e igual o inferior a 60 cm, en terrenos con pendiente 
inferior o igual a 50%, con ramas de diámetro superior a 6 e inferior o igual a 8 cm, 
dispuestas en una longitud a un tercio de la longitud del fuste. Incluye derribo, 
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible. 

Los rendimientos de la cosechadora son reflejadas en la tabla 2.  

 

5.1.3.3.  Transporte 

Góndola: 

Para poder llevar la cosechadora al monte es preciso alquilar una góndola con tres 

ejes que puede transportar vehículos ligeros-pesados de hasta 26 t. Con una potencia 

de 230-250 CV y un desplazamiento máximo de 400.
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  TÍTULO I.     DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 -  Objeto y contenido del Pliego 

 

Artículo 1. En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares 
que, además de las cláusulas económicas y administrativas que regulan el 
correspondiente Contrato, habrán de regir para la ejecución de las obras del 
“Tratamiento selvícola sobre árboles trasmochos en monte Oieleku (Guipúzcoa)”. 
 

Artículo 2. Todo lo que expresamente no estuviese establecido en el Pliego, se 
regulará por las normas contenidas en la vigente legislación de Contratos del 
Estado (Ley 30/2007, de octubre, de Contratos en el sector público) o lo contenido 
en la legislación sectorial vigente.  

 

Capítulo 2 -  Obras objeto del presente proyecto 

 
Articulo 3.  Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las 
obras cuyas características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes 
correspondientes del presente proyecto, así como todas las obras necesarias para 
dejar completamente terminadas las instalaciones con arreglo a los planos y 
documentos adjuntos.  
 
Articulo 4.  Se entiende por obras accesorios, aquellas que, por su naturaleza, no 
pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución 
de los trabajos.  

 
 
Capítulo 3 -  Obras accesorias no especificadas en el Pliego 
 

Artículo 5. Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su 
necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán sobre la base de los 
proyectos particulares que se redacten. En casos de menor importancia se llevarán 
a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero de la Obra.  
 
Artículo 6. Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar 
cualquier clase de obras o instalaciones que no se encuentres descritas en este 
Pliego de Condiciones, el Contratista estará obligado a realizarlas con estricta 
sujeción a las órdenes que, al afecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en 
cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

 
Artículo 7. El Ingeniero Directo de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar 
la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su 
aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 
defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas 
en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por 
parte del Contratista.  
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Capítulo 4 -  Documentos que definen las obras 
 

Artículo 8. Los documentos que definen las obras y que el Promotor entregará al 
Contratista, pueden tener carácter contractual o meramente informativo.  
 
Artículo 9. Son documentos contractuales el Documento.  

 
Artículo 10.   Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un 
cambio sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la 
Dirección de Obra para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto 
reformado.  

 
 

Capítulo 5 -  Compatibilidad y relación entre los documentos  
 

Artículo 11.   En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y 
omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera expuesto en ambos documentos.  
 
 

Capítulo 6 -  Disposiciones a tener en cuenta 
 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos en el sector público.  
- Ley 1/2008, de 11 de enero, de General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco.  
- Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.  
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado.  
 
TÍTULO II.      PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 

Capítulo 1 -  Descripción de las obras incluidas en el proyecto 
 

Artículo 12.   Las obras incluidas en este proyecto están situadas en el término 
municipal de Oiartzun, provincia de Guipúzcoa.  
 
Artículo 13.   Las unidades de obra a realizar se encuentran indicadas en el 
documento IV: Mediciones, del presente proyecto, y son las que se definen a 
continuación:  
 

 Retrasmochado media envergadura  de copa y dificultad alta. 

 Poda hasta la mitad de la copa y dificultad alta. 

 Procesado, con procesadora.   

 Camión góndola. 
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Capítulo 2 -  Condiciones generales y particulares de los materiales 
 

1. Materiales en general  
 

Artículo 14.  Todos los materiales que vayan a ser empleados para la ejecución de 
las obras del proyecto deberán reunir las características indicadas tanto en este 
pliego como en los cuadros de precios y obtener la conformidad del Director de 
Obra.  

 
Artículo 15. El Director de Obra tiene la facultad de rechazar, en cualquier 
momento, aquellos materiales que bajo su consideración, no responde a las 
Condiciones del Pliego o sean inadecuadas para el buen resultado de los trabajos.  

 
Artículo 16.  Los materiales rechazados deberán ser eliminados de la obra dentro 
de un plazo que indique el Director de Obra, teniendo en Contratista entera 
responsabilidad de las eventualidades, consecuencias de demora, coste, etc.  

 
Artículo 17.  El contratista deberá notificar al director de obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales, aportando las muestras y los datos 
necesarios para determinar su posible aceptación.  
 
Artículo 18.  La aceptación de una precedencia o cantera, no anula el derecho del 
Director de obra a rechazar aquellos materiales que desde su punto de vista no 
respondan a las Condiciones del Pliego incluso en caso de que tales materiales 
estuvieran ya puestos en obra. 

 
Artículo 19.  Serán válidos, en general, todas las prescripciones referentes a las 
condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen 
en las instrucciones, Pliego de Prescripciones Técnicas General y Normas 
Oficiales, que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada 
uno de los materiales que se utilizan en las obras de presente proyecto.  

 
 

2. Almacenamiento 
 

Artículo 21.  Los materiales se han de almacenar, cuando sea preciso, de forma 
que quede asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en 
cualquier momento.  
 
Artículo 22.   El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales, al 
entender que éstos solo se consideran como integrantes de la obra tras la ejecución 
de la partida donde deben incluirse.  

 
 

3. Sustituciones 
 

Artículo 23.  Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún 
material, ha de solicitarse por escrito la autorización de la Dirección de Obra, 
especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la dirección de Obra 
contestará, también por escrito, y determinará que materiales han de reemplazar a 
los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia 
del proyecto.  
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4. Material no especificado en este pliego 

  
Artículo 24.  El contratista debe presentar cuantos catálogos correspondientes 
fabricantes se estimen necesarios para probar la calidad de dichos materiales.  
 
Artículo 25.   Cuando dicha información no se considere suficiente, podrá exigirse 
los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.  

 
 

5. Equipos mecánicos 
 

Artículo 27.  La empresa ejecutadora deberá disponer de medios mecánicos con 
personal cualificado para la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto.  
 
Artículo 28.  La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo 
momento en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la 
obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse, no 
pudiendo retirarlas sin el consentimiento del Director.  

 
Artículo 29.  La maquinaria de pequeño tamaño y manejo manual, como motosierra, 
permanecerá de continuo en la obra y tanto durante su almacenaje como durante 
su uso irá acompañada de las correspondientes medidas de protección individual 
para el operario conductor.  
 
Artículo 30.  Dispondrán además del correspondiente manual de instrucciones así 
como los medios oportunos para llevar a cabo su mantenimiento diario y las 
reparaciones de menor importancia que sean necesarias. 

 
Artículo 31.  La maquinaría forestal para la poda será indicada en el proyecto, de 
acuerdo con los procesos indicado para cada unidad de obra.  
 
Artículo 32.  Procesadora forestal o excavadora con un  cabezal de procesadora 
con una potencia de 100-200 CV y con un cabezal que pueda podar hasta los 70 
cm de diámetro.  

 
 
Capítulo 3 -  Ejecución de las obras 
 

1.  Trabajos en general 
 

Artículo 32. Todas las obras proyectadas se ejecutarán de acuerdo con lo 
establecido en el Documento II: Planos y siguiendo las indicaciones de la Dirección 
de Obra, quien resolverá las cuestiones de interpretación de los planos y las 
condiciones y detalles de la ejecución.  
 
Artículo 33.  Las obras se ejecutarán preferentemente siguiendo la planificación 
expuesta en el Documento I: Memoria y los anejos que lo acompañan.  

 
Artículo 34. Como norma general, el Contratista deberá realizar los trabajos 
adoptando la mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y 
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cumplimiento para cada una de las distintas unidades, las disposiciones que se 
prescriben en este Pliego.  
Artículo 35.  Una vez ejecutadas las diferentes unidades selvícolas el Contratista 
será responsable de la recogida de los materiales sobrantes y la limpieza de la 
zona antes de que se lleve a cabo la correspondiente certificación.  

 
 
   2.  Tratamientos selvícolas 

 
Artículo 36.  El trasmocheo tiene como objetivo el rejuvenecer los viejos árboles. 
Los métodos para ello se definen en los siguientes artículos: 
 
Artículo 37.  El Retrasmochado, consiste en volver a podar a la altura de la cruz. Se 
debe dejar un tocón de al menos de 25 cm de altura en las ramas, evitando actuar 
sobre  la antigua zona de cicatrización.  
 
Artículo 37.  Rebajando la altura de la cruz. Mediante la acción de la trepa, la altura 
de la copa se va a rebajar entre la mitad y en un tercio.  

 
Artículo 38.  Entresaca de la copa. Se va a realizar mediante maquinaria forestal 
anteriormente descrita en el artículo 32. Esta va a cortar la mitad de las ramas que 
tiene el árbol. Cuando el número de las ramas es par se cortara la mitad, y cuando 
el número de las ramas sea impar, se calculara la mitad y en un árbol se cortara la 
esa mitad redondeada hacia abajo, y en el siguiente árbol en el que ocurra la 
misma situación, se procederá a cortar esa mitad redondeado hacia arriba.  

 
Artículo 39.  Con objeto de mejorar la masa se eliminarán los pies carentes de 
futuro: árboles muertos y enfermos que puedan provocar un accidente o con riesgo 
de propagar plagas y enfermedades.  

 
Artículo 40.  Los cortes se realizarán con herramientas bien afiladas (motosierra o la 
cadena de la procesadora, en algún caso puede ser utilizado el hacha), de forma 
limpia y sin desgarros, con una altura no inferior a  25 cm sobre  la antigua zona de 
cicatrización.  

 
Artículo 42.  En ningún caso se podarán árboles o ramas que puedan poner en 
peligro la vida del operario.  

 
Artículo 43.  No deberán realizarse cortes o cualquier otro tipo de daño en el tronco 
al término de la operación.  

 
Artículo 44.  El operario que trabaje con la motosierra siempre estará atado mínimo 
a una cuerda y nunca deberá soltarse si está encima del árbol. Las normas de 
Seguridad y Salud para esta técnica y herramienta serán, sin excepción, de 
obligatorio cumplimiento. 

 
Artículo 45.  En el caso de existir otras especies cuya poda no esté prevista en este 
Proyecto, se atenderá a lo que disponga la Dirección Facultativa.  

 
Artículo 46.  Las operaciones de poda mediante trepa se suspenderán cuando las 
condiciones meteorológicas sean adversas, tales como  la lluvia y nieblas bajas que 
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pueden provocar respectivamente, resbalones y reducciones en la visual que ponen 
en riesgo la seguridad de los operarios.  

 
Artículo 47.  Todo los tratamientos selvícolas mencionados van a estar controlados 
por el Jefe de la Unidad Administrativa a pie de obra.  
 

  3.  Respecto a la ejecución de las ramas ya cortadas y su posterior apilamiento: 
 
Artículo 48.  Una vez ya cortada las ramas de los árboles (ramas principales), se 
procederá a desramar y dejar preparadas a pie árbol para su posterior venta o 
aprovechamiento de leña.  
 
Artículo 49.  Durante la preparación de leña, se evitará causar daños a la 
vegetación circundante. 

 
   4.  Medición y abono de las obras 

 
Artículo 50. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente 
ejecute, con arreglo a los precios convenidos.  
 
Artículo 51.  Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las 
normas anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de precios y en 
los demás documentos del proyecto.  
 
Artículo 52.  Los trabajos se abonarán tomando como base las dimensiones fijadas 
en el proyecto, aunque las medidas de control arrojen cifras superiores. Por lo 
tanto, no serán de abono los excesos de obra que, por su conveniencia, errores u 
otras causas, ejecute el Contratista. Sólo en el caso de que el Director de Obra 
hubiese encargado por escrito, mayores dimensiones de las que figuren en el 
proyecto, se tendrán en cuenta en la valoración.  
 
 
TÍTULO III.      PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 

Capítulo 1 -    Dirección e inspección de las obras 
 

1. Dirección de las obras 
 

Artículo 53.  El Promotor designara un Ingeniero Forestal y del Medio Natural, 
Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Monte o un titulado en Máster de Montes 
como Director de Obra, quien será directamente responsable de la dirección, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. El 
contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o 
sus subalternos, puedan lleva a cabo su trabajo con el máximo de eficacia.  

 
Artículo 54.  No será responsable ante el Promotor de la tardanza de los 
Organismos competentes en la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al 
Ingeniero Director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden e 
comenzar la obra.  
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2. Personal facultativo de Dirección 
 

Artículo 55.  El Director de Obra en el desempeño de su cometido podrá contar con 
colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas 
de sus títulos profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en 
este Pliego se entiende por Dirección de Obra.  

 
 

3. Atribuciones y funciones del Ingeniero Director de Obra 
 

Artículo 56.  El organismo promotor, según lo expuesto en el Artículo 53, designará 
al Ingeniero Director de Obra en las funciones de inspección y vigilancia de la 
ejecución de la obra y además asumirá la representación del Promotor frente al 
Contratista. Sus atribuciones implican:  

 

 Las órdenes del director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista 
como emanadas directamente del Promotor, el cual podrá exigir que las 
mismas le sean dadas por escrito y firmadas con arreglo a las normas 
habituales en estas relaciones técnicas administrativas.  

 

 El Director de Obra decidirá sobre la interpretación de los planos y delas 
condiciones de este Pliego y será el único autorizado para modificarlos, 
siempre y cuando no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

 

 El Director de Obra garantizará que las obras se ejecuten ajustadas al 
proyecto aprobado o con modificaciones debidamente autorizadas, 
exigiendo al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 

 Definir aquellas condiciones Técnicas que el Pliego de Condiciones 
correspondientes dejan a su criterio.  

 

 Decidir sobre la ejecución correcta de los trabajos y suspenderlos si 
procede.  

 

 Resolver las cuestiones que surjan en cuanto a las condiciones de 
materiales y sistemas de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones de Contrato.  

 

 El Director de obra podrá estudiar las incidencias o problemas planteados 
en las obras que 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 las obras, conforme a las normas legales establecidas.  

 

 El Director de Obra o su representante tendrán acceso a todas las partes 
de la obra y el Contratista les prestará la información y ayuda necesarias 
para llevar a cabo una inspección a expensas el Contratista, de toda obra 
hecha o de todos los materiales usados in la supervisión del Director de 
Obra o su representante.  
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad aquellos casos de 
urgencia o gravedad así como la dirección inmediata en determinadas 
operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a 
su disposición el personal y material de obra.  

 

 El contratista está obligado a prestar colaboración con el Director de Obra 
para el normal cumplimiento de las funciones a que estén encomendadas.  

 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato.  

 

 El Director de Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a 
cualquier empleado u operario por incompetencia u objeción y que sea 
sustituido por otro a la mayor brevedad posible y un en un plazo superior a 
quince (15) días.  

 
 

4. Atribuciones y funciones del representante del Contratista 
 

Artículo 57.  El contratista deberá designar un Ingeniero Forestal del Medio Natural, 
un Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes o Máster en Ingeniero de  
Montes competente, de la misma manera como ya se ha mencionado en el Artículo 
53, que deberá estar perfectamente informado del proyecto para poder actuar ante 
el Promotor como Delegado de obra del Contratista. Los poderes concedidos por el 
Contratista a este Delegado deberán ser suficientes para, por lo menos, realizar las 
siguientes funciones: 

 

 Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su 
actuación o presencia, así como todos los actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras.  

 

 Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas 
del Director de Obra.  
 

 Colaborar con la Dirección de la Obra en la resolución de los problemas 
que se planteen durante la ejecución de las obras.  

 
 

Artículo 58.  Excepto para aquellos casos en los que el “Reglamento General de la 
Ley de Contrato de las Administraciones Públicas” o el “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales” establezcan plazos precisos, el Delegado de Obra está 
obligado a tomar la decisión que se estime pertinente cuando sea requerido para 
ello por el Promotor, en un plazo máximo de tres (3) días, incluyendo en ellos el 
tiempo empleado en realizar todas las consultas que precise.  

 
 

5. Atribuciones y funciones del personal del Contratista 
 

Artículo 59.  El contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación, si 
procede, y con la periodicidad que ésta determine, la relación de todo el personal 
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que haya de trabajar en las obras; en el caso de personal técnico, la relación será 
nominal e incluirá su “Curriculum Vitae” 

 
6. Diario de las Obras 

 
Artículo 59.  En la oficina de la obra, se dispondrá de un Libro de Órdenes con 
hojas numeradas en el que se expondrán por duplicado las que el Ingeniero 
Director de Obra, precise dar en el transcurso de las obras, y éstas serán firmadas 
por ambas partes, entregándose una copia firmada al Contratista.  

 
Artículo 60. Todas las comunicaciones entre el Director de Obra y el Contratista se 
enviarán con una copia al objeto de que el destinatario la firme, poniendo en su pie 
“enterado”, y la devuelva en el plazo máximo de cinco (5) días, haciendo constar la 
fecha en la que la devuelve.  
 
Artículo 61.  El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan 
obligatorio para el Contratista como las figuran en el Pliego de Condiciones.  

 
 
Capítulo 3 -     Obligaciones y derechos del Contratista 

 
7. Remisión de solicitud de ofertas  

 
Artículo 62. Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas 
especializadas del sector, para la realización de las instalaciones especificadas en 
el presente proyecto para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un 
ejemplar del citado proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de 
que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la 
o las soluciones que recomiende para resolver la instalación.  

 
Artículo 63.  El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes, 
30 (treinta) días naturales, a partir de la comunicación de dicha solicitud de ofertas.  

 
8. Residencia del Contratista 

 
Artículo 64.  Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo 
al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento 
del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que durante su 
ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 
anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen 
al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de entre los empleados 
y operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, intervengan 
en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada 
como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o 
negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.  
 

 
9. Reclamaciones contra las órdenes del Director 

 
Artículo 65.  Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
emanadas del Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante 
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el Promotor, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el Pliego de Condiciones; contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones.  

 
10. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

 
Artículo 66.  Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o 
sus subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por 
manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 
trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 
operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.  

 
11. Copia de los documentos 

 
Artículo 67.  El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos 
de Condiciones, Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero 
Director de la Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de 
contratadas las obras.  

 
12. Daños y perjuicios 

 
Artículo 68.  El Contratista será el responsable, durante la ejecución de las obras, 
de todos los perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad, bien o servicio público o privado como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 
organización de las obras.  

 
Artículo 69.  Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 
reparados a su costa con arreglo a la legislación vigente sobre este particular. Las 
personas o entidades que resulten perjudicadas deberán ser indemnizadas a ese 
cargo.  

 
13. Permisos y licencias 

 
Artículo 70.  El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos  licencias 
de las obras con excepción de las correspondientes a servicios y servidumbres 
dispuestas en el Contrato.  

 
14. Personal del Contratista 

 
Artículo 71.  El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico 
a que se comprometió en la licitación. Quedará obligado, igualmente, al 
cumplimiento de lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad Social, así como de los Estatutos de los Trabajadores y demás 
normativa oficial vigente. Esto se incluye en las disposiciones de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
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15. Subcontratos 
 

Artículo 72.  Además de las prescripciones que establece la Ley 30/2007 de 
Contratos en el sector público en su Capítulo VI (artículos  171 a 173, ambos 
incluidos), se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:  

 

 El Contratista no subcontratará en toda o alguna parte del Contrato sin 
permiso escrito de la Administración.  

 

 Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberán formularse 
por escrito y estar acompañadas del “Curriculum Vitae” de la organización 
que se ha de encargar de los trabajos del subcontrato. El Director de Obra 
podrá pedir cualquier información adicional antes de decidir si procede 
conceder la subcontratación.  

 
- La aceptación del subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de 

su responsabilidad contractual en calidad, precios y plazos.  
 

- El Contratista no podrá conferir en los subcontratos ningún derecho o 
concesión que él no tenga adjudicado a través del Contrato.  

 
 

Capítulo 4 -     Trabajos, materiales y medios auxiliares 
 

16. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
 

Artículo 73.  El  Contratista  comenzará las obras dentro del plazo de 15  (quince) 
días desde  el día 13 de octubre de 2014. Dará cuenta al Ingeniero Director, 
mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos,  debiendo este dar 
acuse de recibo. 

 
Artículo 74.  Obligatoriamente  y  por  escrito,  deberá  el  Contratista  dar  cuenta  al 
Ingeniero  Director  del  comienzo  de  los  trabajos,  antes  de  transcurrir  24 
(veinticuatro)  horas  de  su  comienzo;  previamente  se  habrá  suscrito  el  acta  
de replanteo en las condiciones establecidas en el epígrafe 1 de este mismo 
capítulo. 

 
Artículo 75.  Las obras quedarán terminadas dentro de 4 años (29 de diciembre de 
2017). 

 
17. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 
Artículo 76.  El Contratista, como es natural, debe emplear los  materiales y mano 
de  obra  que  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  el  Pliego  de  Condiciones  
de Índole Técnica y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que 
tenga lugar la  recepción  definitiva  de  la  obra,  el  Contratista  es  el  único  
responsable  de  la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que, en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados  o  aparatos  colocados,  sin que  pueda  
servirle  de  excusa  ni  le  otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el 
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Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados  en las certificaciones 
parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 
cuenta. 

 
18. Trabajos no autorizados y defectuosos 

 
Artículo 77.  Los  trabajos  efectuados  por  el  Contratista,  modificando  lo  
prescrito en los documentos contractuales del  proyecto sin la debida autorización, 
en ningún caso  serán  abonables.  Por  éste  motivo  el  Contratista  quedará  
obligado  a restablecer, a su costa, las condiciones originales. 

 
Artículo 78.  El  Contratista  será  además  responsable  de  aquellos  otros  daños  
y perjuicios que puedan derivarse para el Promotor; igual responsabilidad acarreará 
a éste la ejecución de los trabajos que el Director de Obra apunte como 
defectuosos. 

 
19. Obras y vicios ocultos 

 
Artículo 79.  Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  el 
Ingeniero Director o su  representante en la obra adviertan vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no 
reúnen  las  condiciones  preceptuadas,  ya  sea  en  el  curso  de  la  ejecución  de  
los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrán  disponer  que  las  partes  defectuosas  sean  demolidas  y  
reconstruidas  de acuerdo con lo contratado. Los gastos de la demolición y de la 
reconstrucción que se  ocasionen,  serán  de  cuenta  del  Contratista,  siempre  que  
los  vicios  existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo del Promotor. 

 
20. Materiales 

 
Artículo 80.  Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 
suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, 
elegidas  por  la  Contrata,  hayan  sido  previamente  aprobados  por  el  Director  
de Obra.  Cuando  existan  normas  oficiales  establecidas  en  relación  con  su  
empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 

 
Artículo 81.  El  Contratista  notificará  a  la  Dirección,  con  suficiente  antelación  la 
procedencia  y  características  de  los  materiales  que  pretende  utilizar  para  que  
el Director  de  Obra  determine  su  idoneidad,  suministrándole  muestras,  
catálogos  y certificados de homologación. 

 
Artículo 82.  La aceptación, por parte del Director de Obra, de la procedencia de los 
materiales, no supone la disminución parcial ni total de la responsabilidad del 
Contratista, en cuanto a la calidad y a la exigencia que pudiera aparecer durante la 
ejecución y plazo de garantía de la obra. 
 

 
21. Materiales no utilizables o defectuosos 

 
Artículo 83.  No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los 
aparatos  sin  que  estos  sean  antes  examinados  y  aceptados  por  el  Ingeniero 
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Director, en los términos que prescriben  los Pliegos de Condiciones, depositando a 
tal  efecto  el  Contratista,  las  muestras  y  modelos  necesarios,  previamente 
contraseñados,  para  efectuar  sobre  ellos  comprobaciones,  ensayos  o  pruebas 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

 
Artículo 84.  Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o 
no  estuviesen  perfectamente  preparados,  el  Ingeniero  Director  dará  orden  al 
Contratista  para  que  los  reemplace  por  otros  que  se  ajusten  a  las  
condiciones requeridas en los Pliegos, o a falta de éstos, a las órdenes del 
Ingeniero Director. 

 
22. Medios auxiliares 

 
Artículo 85.  Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle  expresamente 
estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de 
posibilidad  que  los  presupuestos  determinen  para  cada  unidad  de  obra  y  tipo  
de ejecución. 

 
Artículo 86.  Serán de cuenta y riesgo del  Contratista, los andamios, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo, por tanto, al Promotor responsabilidad alguna por cualquier 
avería  o  accidente  personal  que  pueda  ocurrir  en  las  obras  por  insuficiencia  
de dichos medios auxiliares. 

 
Artículo 87.  Serán así mismo de cuenta del  Contratista, los medios auxiliares de 
protección y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección 
provisionales,  señales  de  tráfico  adecuadas,  señales  luminosas  nocturnas,  etc.  
y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la 
obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

 
23. Maquinaria 

 
Artículo 88.  El  Director  de  Obra  deberá  aprobar  los  equipos  de  maquinaria  e 
instalaciones que deban utilizarse en las obras. 

 
Artículo 89.  El Contratista queda obligado, como mínimo, a situar en las obras los 
equipos necesarios para la correcta ejecución de las mismas. 

 
Artículo 90.  La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar adscritos a 
la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que se deberán utilizar; no 
podrán retirarse sin el permiso del Director de Obra. 

 
 

24. Precauciones especiales durante la ejecución de la obra 
 

Artículo 91.  El  Director  de  Obra  podrá  suspender  los  trabajos  cuando  las 
circunstancias meteorológicas así lo justifiquen. 
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25. Modificaciones 
 

Artículo 92.  En ningún caso el Director de Obra, así como el  Contratista,  podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el  Contrato  sin 
aprobación  técnica  de  la  modificación  y  sin  la  correspondiente  autorización  
para ejecutarla. 

 
Capítulo 5 -     Recepción y liquidación 

 
26. Recepciones provisionales 

 
Artículo 93.  Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 
asistencia del Promotor o su representante legal, del Ingeniero Director de Obra y 
del Contratista o su representante debidamente autorizado. 

 
Artículo 94.  Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con 
arreglo  a  las  condiciones  establecidas,  se  darán  por  percibidas  
provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se 
considerará de tres años. 

 
Artículo 95.  Cuando las obras  no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar  en  el  acta  y  se  especificarán  en  la  misma  las  precisas  y  detalladas 
instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los 
defectos  observados,  fijándose  un  plazo  para  subsanarlos,  expirado  el  cual,  
se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

 
Artículo 96.  Después  de  realizar  un  escrupuloso  reconocimiento  y  si  la  obra 
estuviese  conforme  con  las  condiciones  de  este  Pliego,  se  levantará  un  acta  
por duplicado,  a  la  que  acompañarán  los  documentos  justificantes  de  la  
liquidación final.  Una  de  las  actas  quedará  en  poder  del  Promotor  y  la  otra  
se  entregará  al Contratista. 

 
27. Plazo de garantía 

 
Artículo 97.  Desde  la  fecha  en  que  la  recepción  provisional  quede  hecha, 
comienza  a  contarse  el  plazo  de  garantía  que  será  de  dos  (2)  años  para  
los desperfectos ocasionados por diferentes maneras de podas,  y  de  tres  (3)  
años  para  el  resto  de  obras.  Durante  este  período,  el Contratista se hará 
cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y 
vicios ocultos. 

 
Artículo 98.  Durante  este  período,  el Contratista se hará cargo de todas aquellas 
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

 
 

28. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
 

Artículo 99.  Si el  Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de  
la  obra  durante  el  plazo  de  garantía,  en  el caso  de que  la  obra  no  haya  
sido ocupada por el Promotor, procederá a disponer todo lo que se precise para 
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que se atienda  a  la  guardería,  limpieza  y  todo  lo  que  fuere  menester  para  su  
buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la Contrata. 

 
Artículo 100.  Al abandonar el  Contratista  la obra, tanto por buena terminación de 
las  obras,  como  en  el  caso  de  rescisión  de  Contrato,  está  obligado  a  dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. 

 
Artículo 101.  Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del  Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas,  útiles,  materiales,  muebles,  etc.  que  los  indispensables  para  su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
 
Artículo 102.  En todo caso,  ocupada  o no  la obra, está obligado el  Contratista  a 
revisar  y  repasar  la  obra  durante  el  plazo  expresado,  procediendo  en  la  
forma prevista en el Pliego de Condiciones de Índole Económica. 

 
29. Recepción definitiva 

 
Artículo 103.  Terminado el plazo de  garantía, se verificará la recepción definitiva 
con las mismas condiciones que la  recepción  provisional, y si las obras estuvieran 
bien  conservadas  y  en  perfectas  condiciones,  el  Contratista  quedará  relevado  
de toda  responsabilidad  económica;  en  caso  contrario  se  retrasará  la  
recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de Obra y dentro del 
plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en 
este Pliego. 

 
Artículo 104.  Si  en  el  nuevo  reconocimiento  resultase  que  el  Contratista  no 
hubiese cumplido, se declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no 
ser que el Promotor crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 
30. Liquidación final 

 
Artículo 105.  Terminadas  las  obras,  se  procederá  a  la  liquidación  fijada,  que 
incluirá  el  importe  de  las  unidades  de  obra  realizadas  y  las  que  constituyen 
modificaciones del proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas 
por  la  Dirección  Técnica  con  sus  precios.  De  ninguna  manera  tendrá  derecho  
el Contratista  a  formular  reclamaciones  al  Promotor  por  aumentos  de  obra  
que  no estuviesen autorizados por escrito con el visto bueno del Ingeniero Director. 

 
31. Liquidación en caso de rescisión 

 
Artículo 106.  En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, 
que se redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades 
de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 
 
TÍTULO IV.      PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO 
 

Capítulo 1 -  Base fundamental 
 

Artículo 107.  Como base fundamental de estas  condiciones de índole económica, 
se establece el principio de  que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
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trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
proyecto y las condiciones generales y particulares que rijan la construcción de la 
obra contratada. 

 
Capítulo 2 -  Garantías de cumplimiento y fianzas 
 

1. Garantías 
 

Artículo 108.  El  Ingeniero  Director  podrá  exigir  al  Contratista  la  presentación  
de referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse 
de si  éste  reúne  todas  las  condiciones  requeridas  para  el  exacto  
cumplimiento  del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el  
Contratista  antes de la firma del Contrato. 

 
2. Fianzas 

 
Artículo 109.  Se  podrá  exigir  al  Contratista,  para que  responda  del  
cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras 
adjudicadas. 

 
3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

 
Artículo 110.  Si  el  Contratista  se  negase  a  hacer  por  su  cuenta  los  trabajos 
precisos para utilizar la Obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, 
en  nombre  y  representación  del  Promotor,  los  ordenará  ejecutar  a  un  tercero,  
o directamente por la Administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Promotor 
en el caso de que  el  importe  de  la  fianza  no  baste  para  abonar  el  importe  de  
los  gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 
4. Devolución de la fianza 

 
Artículo 111.  La fianza depositada será devuelta al Contratista  en un plazo que no 
excederá  de  8  (ocho)  días  una  vez  firmada  el  acta  de  recepción  definitiva  
de  la obra,  siempre  que  el  Contratista  haya  acreditado,  por  medio  de  
certificado  del Alcalde  del  Distrito  Municipal  en  cuyo  término  se  halla  
emplazada  la  obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los 
daños y perjuicios que  sean  de  su  cuenta  o  por  deudas  de  los  jornales  o  
materiales,  ni  por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 
trabajo. 

 
 
Capítulo 3 -  Precios y revisiones 
 

1. Precios contradictorios 
 

Artículo 112.  Si  ocurriese  algún  caso  por  virtud  del  cual  fuese  necesario  fijar  
un nuevo  precio,  se  procederá  a  estudiarlo  y  convenirlo  de  la siguiente forma: 

 

 El  Contratista  formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
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 La Dirección Técnica estudiará el que según su criterio deba utilizarse. 
 

 Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen 
salvados por  simple  exposición  y  convicción  de  una  de  las  partes,  
quedando  así formalizado el precio contradictorio. 

 

 Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director 
propondrá  al  Promotor  que  adopte  la  resolución  que  estime  
conveniente, que  podrá  ser  aprobatoria  del  precio  exigido  por  el  
Contratista  o,  en  otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, 
para ser ejecutada por la Administración o por otro contratista distinto. 

 
Artículo 113.  La  fijación  del  precio  contradictorio  habrá  de  proceder 
necesariamente  al  comienzo  de  la  nueva  unidad,  puesto  que,  si  por  cualquier 
motivo ya se hubiese comenzado, el Contratista estará obligado a aceptar el que 
buenamente quiera fijar el Director y a concluirlo a satisfacción de éste. 

 
2. Reclamaciones de aumento de precios 

 
Artículo 114.  Si el Contratista, antes de  la firma del  Contrato, no hubiese hecho la 
reclamación  u  observación  oportuna,  no  podrá  bajo  ningún  pretexto  de  error  
y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
Artículo 115.  Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 
las  indicaciones  que,  sobre  las  obras,  se  hagan  en  el  Documento  I:  Memoria  
de este  proyecto,  por  no  servir  este  documento  de  base  a  la  Contrata.  Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su 
importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a efectos de la rescisión de Contrato, señalados en el Pliego de Condiciones 
de Índole Facultativa, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el  Contratista 
los hubieran hecho notar dentro del plazo de  4 (cuatro)  meses contados desde la 
fecha  de  adjudicación.  Las  equivocaciones  materiales  no  alterarán  la  baja 
proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de 
servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las 
cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 
3. Revisión de precios 

 
Artículo 116.  Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que 
no  se  debe  admitir  la  revisión  de  los  precios  contratados.  No  obstante  y  
dada  la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, 
así como la  de  los  materiales  y  transportes,  que  es  característica  de  
determinadas  épocas anormales, se  admite, durante ellas, la revisión de los 
precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de 
los precios en el mercado. Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista 
puede solicitarla del Promotor, en cuanto se produzca cualquier alteración de 
precio, que repercuta, aumentando los  Contratos.  Ambas  partes  convendrán  el  
nuevo  precio  unitario  antes  de comenzar  o  de  continuar  la  ejecución  de  la  
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unidad  de  obra  en que  intervenga  el elemento cuyo precio en el mercado, y por 
causa justificada, sufra un aumento al alza, especificándose y acordándose, 
también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado  y 
elevado; para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de 
materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por 
el Promotor. 

 
Artículo 117.  Si  el  Promotor  o  el  Ingeniero  Director  en  su  representación,  no 
estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que 
el  Contratista  desee percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad 
de  proponer  al  Contratista,  y  éste  la  obligación  de  aceptarlos,  los  materiales, 
transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el  Contratista, en cuyo caso 
lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, 
transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del Promotor. 

 
 

Artículo 118.  Cuando el Promotor o el Ingeniero Director, en su representación, no 
estuviese  conforme  con  los  nuevos  precios  de  los  materiales,  transportes,  
etc. concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios 
vigentes en la  obra,  en  equidad  por  la  experimentada  por  cualquiera  de  los  
elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir 
los precios revisados. 

 
Artículo 119.  Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase 
el  relativo  a  los  precios  unitarios  contratados  descompuestos,  se  seguirá  un 
procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 
4. Elementos comprendidos en el presupuesto 

 
Artículos 120.  Al  fijar  los  precios  de  las  diferentes  unidades  de  obra  en  el  
presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe de herramientas y maquinaria, así 
como el transporte del material, es decir, todos los correspondientes a medios 
auxiliares de  la obra civil, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, 
multas o pagos  que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se 
hallen gravados o  se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 
Municipio. Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos 
conceptos. 

 
Artículo 121.  En  el  precio  de  cada  unidad  también  van  comprendidos  los 
materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente 
terminada y en disposición de recibirse. 

 
 
Capítulo 4 -  Valoración y abono de los trabajos 
 

1. Valoración de la obra 
 

Artículo 122.  La  medición  de  la  obra  concluida  se  hará  en  la  unidad  métrica 
decimal en la que aparece en el Cuadro de Precios y conforme al criterio con el que 
haya  sido  previamente  mensurada.  Su  precio  comprende  todos  los  materiales, 
mano de obra, elementos complementarios y auxiliares que fueran necesarios para 
quedar la obra completamente terminada y en condiciones de recibo, aún cuando 
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por  omisión  pudiera  existir  algún  elemento  componente  no  suficientemente 
especificado, no teniendo en cuenta su composición en el precio. 

 
Artículo 123.  La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de 
obra  terminadas  el precio que tuviesen asignado en el  Documento V: 
Presupuesto, añadiendo  a  este  importe  el  de  los  porcentajes  que  
correspondan  al  beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 

 
2. Medidas parciales y finales 

 
Artículo 124.  Las mediciones parciales se  verificarán en presencia del  Contratista, 
de cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. 
La medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia 
del Contratista. 

 
Artículo 125.  En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los 
documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del  Contratista o  
de  su  representación  legal.  En  caso  de  no  haber  conformidad,  lo  expondrá 
sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

 
3. Equivocaciones en el Presupuesto 

 
Artículo 126.  Se  supone  que  el  Contratista  ha  hecho  detenido  estudio  de  los 
documentos  que  componen  el  proyecto,  y  por  tanto  al  no  haber  hecho  
ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se 
entiende que no  hay  lugar  a  disposición  alguna  en  cuanto  afecta  a  medidas  o  
precios  de  tal suerte, que  la  obra  ejecutada  con  arreglo  al  proyecto  contiene  
mayor  número  de unidades  de  las  previstas,  no  tiene  derecho  a  reclamación  
alguna.  Si  por  el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 

 
4. Valoración de obras incompletas 

 
Artículo 127.  Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso 
valorar  las  obras  incompletas,  se  aplicarán  los  precios  del  presupuesto,  sin  
que pueda  pretenderse  hacer  la  valoración  de  la  unidad  de  obra  
fraccionándola  en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición 
de precios. 

 
5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

 
Artículo 128.  Las  liquidaciones  parciales  tienen  carácter  de  documentos 
provisionales a buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten 
de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden.  El Promotor se reserva en todo momento 
y  especialmente  al  hacer  efectivas  las  liquidaciones  parciales,  el  derecho  de 
comprobar que el  Contratista  ha cumplido los compromisos referentes al pago de 
jornales  y  materiales  invertidos  en  la  obra,  a  cuyo  efecto  deberá  presentar  
dicho Contratista los comprobantes que se exijan. 
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6. Abono de la obra 
 

Artículo 129.  Los pagos se efectuarán por el  Promotor  en los plazos previamente 
establecidos  y  su  importe  corresponderá  precisamente  al  de  las  
Certificaciones mensuales  de obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de 
las cuales se verifican  aquellos,  de  las  superficies  o  unidades  ejecutadas,  de  
acuerdo  con  los precios unitarios. 

 
7. Valoración de la Obra Certificada 

 
Artículo 131.  Con  carácter  mensual,  el  personal  facultativo  director  de  las  
obras medirá y valorará la obra construida y con los resultados que arroje la 
valoración expedirá la certificación para el abono por parte del Contratista. 

 
Artículo 132.  Serán de aplicación los Precios Unitarios de Ejecución Material por 
Contrata  que  figuran  en  el  Documento  V:  Presupuesto,  incluyendo  el  
suministro, manipulación y empleo de maquinaria, mano de obra y materiales 
necesarios para su  ejecución. Todas  ellas  aumentadas  en  los  porcentajes  para 
gastos  generales, beneficios  industriales  e  I.V.A.,  y  de  la  cifra  obtenida  se  
deducirá  lo  que proporcionalmente corresponde a la baja hecha al remate. 
Además el Director de Obra verificará el estado de ajuste a la normativa y a las 
pruebas previstas en las obras. 

 
8. Plazo de ejecución 

 
Artículo 133.  Las  obras  comprendidas  en  este  proyecto  tienen  un  plazo  de 
ejecución  de  4 años,  contando  a  partir  de  la  fecha  de  comienzo  de  las 
mismas. 

 
Artículo 134.  Todo  retraso  en  el  comienzo  de  las  obras  no  autorizado  por  el 
Director  de  Obra,  será  penalizado  por  una  cuantía  que  ha  de  estar  
determinada previamente en el Contrato entre las partes. 

 
9. Recepción provisional 

 
Artículo 135.  Si  las  obras  no  se  han  realizado  de  acuerdo  con  la  normativa 
presente, no se encuentran en buen estado o no cumplen el programa de pruebas 
previsto  no  podrán  ser  recibidas  dando  al  adjudicatario  las  normas  y  
directrices necesarias para su rectificación. 

 
Artículo 136.  Si persiste en el incumplimiento del plazo se determinará la rescisión 
del  Contrato  con  la  pérdida  de  la  fianza.  Si  el  Contratista  viese  la  dificultad  
de cumplirlo y desea evitar esta sanción deberá pedir prórroga del plazo antes de 
que haya  vencido,  exponiendo  las  causas  del  retraso.  El  Promotor  podrá  
libremente acordarla o denegarla sin que el Contratista tenga a su favor derecho 
alguno. 

 
Artículo 137.  Superadas  estas  consideraciones  se  procederá  a  la  recepción 
provisional, que tendrá lugar dentro del mes siguiente de la fecha de terminación, 
extendiéndose acta del resultado de dicha operación. 
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10. Conservación 
 

Artículo 138.  El  Contratista  está obligado a conservar a su cargo las obras hasta 
que sean recibidas provisionalmente. Así mismo queda obligado a la conservación 
de  las  mismas  durante  el  plazo  de  garantía,  debiendo  realizar  cuantos  
trabajos sean necesarios para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

 
11. Plazo de garantía 

 
Artículo 139.  Se entenderá por un periodo de tiempo de 2  años en  el caso de las 
plantaciones  y  3  años  para  el  resto  de  obras  contados  a  partir  de  la  fecha  
de recepción  provisional.  Esta  es  una  duración  suficiente  para  verificar  el  
buen funcionamiento de la obra. 

 
12. Recepción definitiva 

 
Artículo 140.  Dentro  del  mes  siguiente  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía  
se procederá  a  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  con  la  concurrencia  del 
responsable del contrato o el representante del Promotor, el Director de Obra y el 
Contratista o el facultativo en quien éste haya delegado sus funciones. 

 
Artículo 141.  En caso de que durante el obligado reconocimiento se encontraran 
defectos o daños en las obras imputables al  Contratista, éste quedaría obligado a 
repararlas a su cargo. 

 
13. Gastos generales 

 
Artículo 142.  Serán de cuenta del  Contratista  y  se refieren tanto a los designados 
en  el  presente  Pliego,  como  a  los  gastos que  origine  el  replanteo general  de  
las obras  o  su  comprobación,  los  replanteos  parciales,  los  gastos  de  
inspección, construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcción, los 
de alquiler o adquisición de terrenos para caballeros, los de protección contra 
deterioros, daños o incendios, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los 
de construcción y conservación de caminos provisionales para el desvío del tráfico  
y demás recursos necesarios  para  lograr  la  seguridad  de  las  obras,  los  de  
retirada  a  fin  de  obra, montaje,  conservación  y  retirada  de  instalaciones  o 
medios  para  el  suministro  de agua y energía eléctrica si hubiese lugar, así como 
la adquisición de dichas aguas y energía, corrección de deficiencias observadas y 
retirada de materiales rechazados. 

 
14. Final del Contrato 

 
Artículo 143.  Serán de cuenta del  Contratista, cualquiera que sea la causa que lo 
motive, los gastos originados por la liquidación, así como la retirada de los  medios 
auxiliares empleados o no, en la ejecución de las obras. 

 
15. Suspensión por retraso de pagos 

 
Artículo 144.  En ningún caso podrá el  Contratista, alegando retraso en los pagos, 
suspender  trabajos  ni  ejecutarlos  a  menor  ritmo  del  que  les  corresponda,  con 
arreglo al plazo en que deben terminarse. 
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16. Indemnización por retraso de los trabajos 
 

Artículo 145.  El  importe  de  la  indemnización  que  debe  abonar  el  Contratista  
por causas  de  retraso  no  justificado,  en  el  plazo  de  terminación  de  las  obras 
contratadas, será: el importe de la suma de  perjuicios materiales causados por la 
imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 

 
17. Indemnización por daños de causa mayor al Contratista 

 
Artículo 146.  El  Contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización  por  causas  de 
pérdidas, averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza 
mayor.  Para  los  efectos  de  este  artículo,  se  considerarán  como  tales  casos 
únicamente los que siguen: 

 

 Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
 

 Los daños producidos por terremotos. 
 

 Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las 
que sean de prever en la zona, y siempre que exista constancia inequívoca 
de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, 
para evitar o atenuar los daños. 

 

 Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas 
las obras. 

 

 Los  destrozos  ocasionados  violentamente,  a  mano  armada,  en  tiempo  
de guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

 
Artículo 147.  La  indemnización  se  referirá,  exclusivamente,  al  abono  de  las 
unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún 
caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de 
la Contrata. 

 
 

Capítulo 5 -  Varios 
 

1. Mejoras de las obras 
 

Artículo 148.  No  se  admitirán  mejoras  de  obra,  más  que  en  el  caso  en  que  
el Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos 
o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el  Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del  Proyecto, a 
menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 

 
2. Seguro de los trabajos 

 
Artículo 149.  El  Contratista  está  obligado  a  asegurar  la  obra  contratada,  
durante todo  el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la 
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cuantía del seguro  coincidirá,  en  todo  momento,  con  el  valor  que  tengan,  por  
Contrata,  los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad 
Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Promotor, 
para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta 
se vaya realizando. 

 
Artículo 150.  El  reintegro  de  dicha  cantidad  al  Contratista  se  efectuará  por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la  construcción. En ningún caso, 
salvo  conformidad  expresa  del  Contratista,  hecha  en  documento  público,  el 
Promotor  podrá  disponer  de  dicho  importe  para  menesteres  ajenos  a  los  de  
la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto 
será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con 
devolución de  la  fianza,  abono  completo  de  gastos,  materiales  acopiados,  
etc.,  y  una indemnización equivalente al importe de los daños causados al  
Contratista  por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

 
Artículo 151.  Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de 
seguros,  los  pondrá  el  Contratista  antes  de  contratarlos  en  conocimiento  del 
Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 
 

TÍTULO V.  PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

Capítulo 1 -  Compatibilidad y relación 
 

1. Documentos entregados al Contratista 
 

Artículo 152.  Los documentos que definen las obras y que sean entregados al 
Contratista pueden tener carácter informativo o contractual. Los documentos que 
describen las obras están contenidos en el Documento I: Memoria, los Anejos al 
mismo, y el Documento II: Planos del proyecto, así como en el Título II del presente 
Pliego. La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud 
respecto de la realidad. 

 
Artículo 153.  El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de 
los documentos anejos que forman el mismo o de las Instrucciones, Pliegos o 
Normas de toda índole promulgados por la Administración que puede tener 
aplicación a la ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista de la obligación de 
su cumplimiento. 

 
Artículo 154.  El Contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos 
todos los planos que le hayan sido facilitados e informar, en el plazo máximo de 
treinta (30) días, por escrito al Director de Obra sobre cualquier error u omisión que 
aprecie en ellos. En el caso de que no encuentre ninguna contradicción, deberá 
establecerlo en el mismo plazo y de la misma forma. 
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2. Documentos informativos 
 

Artículo 155.  En general, los datos incluidos en el Documento I: Memoria y sus 
Anejos, así como la justificación de precios son documentos informativos. Dichos 
documentos suponen una opinión fundada, sin embargo no implican la certeza de 
los datos suministrados y, en consecuencia, las posibles responsabilidades 
derivadas, debiendo aceptarse como complemento de la información que el 
Contratista debe adquirir por sus propios medios. 

 
3. Compatibilidades 

 
Artículo 156.  En el supuesto de contradicción entre el Documento II: Planos y el 
Documento III: Pliego de Condiciones prevalece lo escrito en éste último. 

 
Artículo 157.  Cuando un plano esté acotado y no coincida con la dimensión que 
tiene a escala, se consultará al Director de Obra cual es la magnitud correcta antes 
de proceder a la construcción de la obra en cuestión. 

 
Artículo 158.  Las omisiones en el Documento II: Planos y/o en el Documento III: 
Pliego de Condiciones y las descripciones erróneas de detalles en las obras, si las 
hay, serán resueltas discrecionalmente por el Director de Obra a la vista de las 
circunstancias concurrentes. 

 
Capítulo 2 -  Jurisdicción 
 

Artículo 159.  Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante 
o después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables 
componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero 
Director de la Obra, y en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en 
que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

 
Artículo 160.  El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el 
proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del proyecto). 

 
Artículo 161.  Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del 
solar, cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras 
actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

 
Artículo 162. Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente 
en conocimiento del Ingeniero Director. 

 
Artículo 163.  El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política 
Urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad 
en que la edificación está emplazada. 

 
Capítulo 3 -  Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 

Artículo 164.  En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a 
estos respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único 
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responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar 
afectada el Promotor por responsabilidades en cualquier aspecto. 

 
Artículo 165.  El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 
que las disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a 
los obreros o viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 

 
Artículo 166.  De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el 
Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el 
único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente dichas disposiciones legales. 

 
Artículo 167.  El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen 
obras como en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los 
daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las 
obras. 

 
Artículo 168.  El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el 
justificante de tal cumplimiento. 

 
Capítulo 4 -  Pago de arbitrios 
 

Artículo 169.  El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 
origen, sobre vallas, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 
de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a 
cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no 
se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del 
importe de todos aquellos conceptos en los que el Ingeniero Director considere 
justo hacerlo. 

 
Capítulo 5 -  Causas de rescisión del Contrato 
 

Artículo 170.  Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a 
continuación se señalan: 

 

 La muerte o incapacidad del Contratista. 
 

 La quiebra del Contratista. En los casos anteriores, si los herederos o 
síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones 
estipuladas en el Contrato, el Promotor puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 
indemnización alguna. 

 

 Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
 

a) La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en 
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cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de 
ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente 
en más o menos, el 40 por 100 como mínimo, de alguna de las 
unidades del Proyecto modificadas. 
 

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas  
modificaciones representen variaciones en más o en menos, del 40 
por 100, como mínimo, de las unidades del proyecto modificadas. 

 

 La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por 
causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro 
del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 

 

 La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido un año. 

 

 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en 
las condiciones particulares del proyecto. 

 

 El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

 

 La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la 
conclusión de ésta. 

 

 El abandono de la obra sin causa justificada. 
 

 La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
 
 
Capítulo 6 -  Normativa aplicable 
 

1. Normativa aplicable 
 

Artículo 171.  Será de aplicación en el presente proyecto la normativa citada en el 
Pliego en cualquiera de sus artículos. 

 
2. Legislación obligatoria 

 
Artículo 172.  El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones vigentes de todo 
orden aplicables a las obligaciones del Contrato, así como las promulgadas durante 
su ejecución, siendo por su cuenta todos los gastos de esta obligación, tanto el 
aspecto laboral por la reglamentación de trabajo en la construcción y obras 
públicas, como el fiscal y tributario, así como el de protección a la Industria 
Nacional, Seguridad y Accidentes. 

 
Artículo 173.  El Contratista renunciará al fuero de su domicilio social en cuantas 
cuestiones de litigio surjan con motivo de las obras. 
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ÍNDICE MEDICIONES 
 

- Capítulo NTST: Tratamientos selvícolas ........................................................2 

- Capítulo NTTP: Transporte de la maquinaria ligera pesada ...........................4 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO NTST Tratamientos selvícolas 

NTST03 ud. Retrasmochado media envergadura  de copa 
y dificultad alta. Ud. Retrasmochado de  pies  
de  media  envergadura  de  copa, con  dificultad  
de  los  pies  alta,  mediante motosierristas 
especialistas en trabajos de altura provistos de 
equipo de seguridad y elementos  para  trabajos  
en  altura.  Se incluye  el  troceado  de  las  
ramas  y  el apilado  de  las  mismas  en  
montones  al borde  del  pié  Retrasmochado  
para  su posterior aprovechamiento. 

   

  2119    2119,00    

       2119,00 349,16 739.870,04 

 

NTST07 ud. Poda hasta la mitad de la copa y dificultad 
alta. Ud. Poda de  pies  de  media  envergadura  
de  copa, con  dificultad alta,  mediante 
motosierristas especialistas en trabajos de altura 
provistos de equipo de seguridad y elementos  
para  trabajos  en  altura.  Se incluye  el  
troceado  de  las  ramas  y  el apilado  de  las  
mismas  en  montones  al borde  del  pié  podado  
para  su posterior aprovechamiento. 

   

  2202    2202,00    

       2202,00 196,48 432.648,96 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

NTST09 est. Procesado, con procesadora.  Ø 30/60 cm, 
pendiente 25/50 %, Ø ramas 6/8 cm, ramas > 1/3 
fuste. Obtención de un estéreo de madera, 
mediante cosechadora, de árboles con diámetro 
normal superior a 30 e igual o inferior a 60 cm, en 
terrenos con pendiente inferior o igual a 50%, con 
ramas de diámetro superior a 6 e inferior o igual a 
8 cm, dispuestas en una longitud a un tercio de la 
longitud del fuste. Incluye derribo, desrame, 
descopado, tronzado y apilado en calle o lugar 
accesible (D<=20m). 

   

  2977,07    2977,07    

       2977,07 6,40 19.053,05 

          

  TOTAL CAPÍTULO NTST……………………………  1.191.572,25 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO NTTP Transporte de la maquinaria pesada 

NTTP01 ud. Camión góndola Ud. Camión góndola con tres ejes 
que puede transportar vehículo-ligero pesado de 
hasta 26 t. Con una potencia de 230-250 CV y  
desplazamiento máximo de 400 km.  

   

  2    2,00    

       2,00 275,00 550,00 

          

  TOTAL CAPÍTULO NTTP……………………………  550,00 
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ÍNDICE PRESUPUESTO 
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 - Resumen general del presupuesto .......................................................... 10  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO UD UDS IMPORTE (€) 

CAPÍTULO NTST Tratamientos selvícolas 

NTST03 ud. Rodal 9 y 10. Retrasmochado media envergadura  de copa y 
dificultad alta.                                                                         V      
Ud. Retrasmochado de  pies  de  media  envergadura  de  copa, con  
dificultad  de  los  pies  alta,  mediante motosierristas especialistas en 
trabajos de altura provistos de equipo de seguridad y elementos  
para  trabajos  en  altura.  Se incluye  el  troceado  de  las  ramas  y  
el apilado  de  las  mismas  en  montones  al borde  del  pié  
Retrasmochado  para  su posterior aprovechamiento. 

 
739.870,04 

  SETECIENTOS TREINTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
CON CUATRO CÉNTIMOS  

 

NTST07 ud. Rodal 2 y 3. Poda hasta la mitad de la copa y dificultad alta.                         
Ud. Poda de  pies  de  media  envergadura  de  copa, con  dificultad 
alta,  mediante motosierristas especialistas en trabajos de altura 
provistos de equipo de seguridad y elementos  para  trabajos  en  
altura.  Se incluye  el  troceado  de  las  ramas  y  el apilado  de  las  
mismas  en  montones  al borde  del  pié  podado  para  su posterior 
aprovechamiento. 

432.648,96 

  CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

NTST09 est. Rodal 3. Procesado, con cosechadora.                                                                                            
Ø  30/60 cm, pendiente 25/50 %, Ø ramas 6/8 cm, ramas > 1/3 fuste. 
Obtención de un estéreo de madera, mediante cosechadora, de 
árboles con diámetro normal superior a 30 e igual o inferior a 60 cm, 
en terrenos con pendiente inferior o igual a 50%, con ramas de 
diámetro superior a 6 e inferior o igual a 8 cm, dispuestas en una 
longitud a un tercio de la longitud del fuste. Incluye derribo, desrame, 
descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible (D<=20m). 
 
 

19.053,25 

 
 DIEZ Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES CON VEINTE Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO UD UDS IMPORTE (€) 

CAPÍTULO NTTP Transporte de la maquinaria pesada 

NTTP01 ud. Camión góndola                                                                                K                                                                                                                                                                                                   
Ud. Camión góndola con tres ejes que puede transportar vehículo-
ligero pesado de hasta 26 t. Con una potencia de 230-250 CV y  
desplazamiento máximo de 400 km. 

550,00 

  QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS    
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO NTST Tratamientos selvícolas 

NTST03 ud. Rodal 9 y 10. Retrasmochado media 
envergadura  de copa y dificultad alta. Ud. 
Retrasmochado de  pies  de  media  envergadura  
de  copa, con  dificultad  de  los  pies  alta,  
mediante motosierristas especialistas en trabajos 
de altura provistos de equipo de seguridad y 
elementos  para  trabajos  en  altura.  Se incluye  
el  troceado  de  las  ramas  y  el apilado  de  las  
mismas  en  montones  al borde  del  pié  
Retrasmochado  para  su posterior 
aprovechamiento. 

   

 h 

h 

h 

%  

% 

Especialista escalador con motosierra 

Peón Forestal R.G. 

Motosierra 

Costes indirectos (trabajos en altura) 

Medios auxiliares 

 

Partida/árbol 

3,2 

3,2 

3,2 

3,2 

1,5 

 

 

80,00 

15,00 

2,50 

10,00 

 

 

256,00 

48,00 

8,00 

32,00 

5,16 

 

349,16 

  TOTAL PARTIDA 2.119 349,16 739.870,04 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO NTST Tratamientos selvícolas 

NTST07 ud. Rodal 2 y 3. Poda hasta la mitad de la copa 
y dificultad alta. Ud. Poda de  pies  de  media  
envergadura  de  copa, con  dificultad alta,  
mediante motosierristas especialistas en 
trabajos de altura provistos de equipo de 
seguridad y elementos  para  trabajos  en  
altura.  Se incluye  el  troceado  de  las  ramas  
y  el apilado  de  las  mismas  en  montones  al 
borde  del  pié  podado  para  su posterior 
aprovechamiento. 

   

 h 

h 

h 

%  

% 

Especialista escalador con motosierra 

Peón Forestal R.G. 

Motosierra 

Costes indirectos (trabajos en altura) 

Medios auxiliares 

 

Partida/árbol 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,5 

80,00 

15,00 

2,50 

10,00 

144,00 

27,00 

4,50 

18,00 

2,98 

 

196,48 

  TOTAL PARTIDA 2.202 196,48 432.648,96 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

NTST09 est. Rodal 3. Procesado, Ø 30/60 cm, pendiente 
25/50 %, Ø ramas 6/8 cm, ramas > 1/3 fuste. 
Obtención de un estéreo de madera, mediante 
cosechadora, de árboles con diámetro normal 
superior a 30 e igual o inferior a 60 cm, en 
terrenos con pendiente inferior o igual a 50%, 
con ramas de diámetro superior a 6 e inferior o 
igual a 8 cm, dispuestas en una longitud a un 
tercio de la longitud del fuste. Incluye derribo, 
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle 
o lugar accesible (D<=20m). 

   

 h 

h 

h 

Jefe de cuadrilla R.G.  

Peón especializado R.G. 

Cosechadora forestal 100-200 CV con 
cabezal 70 cm 

0,0050 

0,0390 

0,0390 

22,00 

18,00 

139,35 

0,11 

0,70 

5,43 

 % 

% 

Costes indirectos 

Medios auxiliares 

 

Partida/estéreo  

0,0624 

1,5 

 

 

1,00 

 

 

 

0,06 

0,10 

 

6,40 

  PARTIDA TOTAL 2.977,07 6,40 19.053,25 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO NTTP Transporte de la maquinaria pesada 

NTTP01 ud. Camión góndola Ud. Camión góndola con tres ejes 
que puede transportar vehículo-ligero pesado de 
hasta 26 t. Con una potencia de 230-250 CV y  
desplazamiento máximo de 400 km.  

   

 Día Alquiler de camión góndola con conductor  2 275,00 550,00 

  TOTAL PARTIDA  2 275,00 550,00 
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CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

NTST 

NTTP 

Tratamientos selvícolas 

Transporté de la maquinaria pesada  

1.191.572,25 

550,00 

99,95 

0,05 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 1.192.112,25  

           16,00% Gastos generales……….    190.739,56 

            6,00% Beneficio industrial……...      71.527,34 
  

  SUMA DE G.G. y B.I.                                       262.266,90  

           21,00% I.V.A………………………………………… 305.419,62  

TOTAL PRESUPESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.759.798,77  

    

 
 

El total del Presupuesto Base de Licitación asciende a UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
 
 
 
 
 

Palencia, septiembre de 2014 
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