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1. Objeto del proyecto 

El proyecto objeto de estudio consiste en la ejecución de una vía forestal en el 

Término Municipal de Villaviciosa de Odón, Comunidad de Madrid. 

El trazado de la vía tendrá una longitud total de 2997 metros. Para llevar a cabo la 

misma, será necesaria la explanación del terreno, la excavación de desmontes y la 

construcción de terraplenes según sea necesario en cada tramo. 

Con el fin de garantizar un drenaje adecuado de la escorrentía superficial y  salvar 

los cursos naturales de agua por donde transcurre la vía, se hace necesaria la 

construcción de cunetas y otras obras de fábrica. 

1.1. MOTIVO DEL PROYECTO 

La construcción de dicho proyecto dará lugar a una mejora en la red de 

Comunicaciones de dicha zona, además de favorecer los usos agro-forestales y 

recreativos en la zona. 

La obra proyectada va a aumentar la transitabilidad  de la zona ya que une el 

Camino de Vereda Vedada perteneciente al término municipal de Villaviciosa de 

Odón con el Camino del Egido ya en el límite con el término municipal de Brunete, 

atravesando la Dehesa de Guadarrama, mejorando  la accesibilidad al monte y a las 

fincas agrarias y, de este modo, potenciar los usos ya mencionados anteriormente, 

las labores silvícolas y tareas de extinción de incendios. 

En caso de existir incompatibilidades entre la conservación de los recursos naturales 

del monte y la construcción de la vía, la conservación de los recursos naturales 

tendrá siempre prioridad. En el estudio de Impacto Ambiental se demuestra la 

compatibilidad de esta obra con el medio natural y socioeconómico que lo rodea. 
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1.2. LOCALIZACIÓN 

La vía se sitúa en el Término Municipal de Villaviciosa de Odón, en la zona 

Oeste de la Comunidad de Madrid. 

La localización de los puntos inicial y final de la vía son, según sus coordenadas 

UTM ED50 Huso 30: 

INICIO → X: 415.575,3 m. Y: 4.466.855,87, m. Altitud: 641,5m. 

FINAL → X: 414.943.52 m. Y: 4.468.485.89 m. Altitud: 650,6m. 

Estas mismas coordenadas en UTM ETRS89 (Huso 30): 

INICIO → X: 415.466.56 m. Y: 4466648,55 m. Altitud: 641,5m. 

FINAL → X: 414834,15 m. Y: 4468278,57m m. Altitud: 650,6m. 

1.3. DIMENSIÓN 

La longitud total de la vía proyectada es de 2997,67 metros, descomponiéndose en 

27 alineaciones rectas y 26 alineaciones curvas, cuyos radios mínimo y máximo son 

20m. y  50 m. respectivamente. 

La pendiente máxima alcanzada en el trazado es de 5,14% en rampa y de 5,18% en 

pendiente. 

La superficie total ocupada por la pista es de 22597.015m2. 
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Se determina un ancho de vía de 5 metros, contando con dos carriles de 2.5 metros 

cada uno, sin tener en cuenta el ancho de la cuneta de 0,9 metros para la 

evacuación de aguas en los taludes de desmonte. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1. MOTIVO DEL PROYECTO 

El fin de este proyecto es la construcción de una vía forestal que complemente la 

red de caminos aledaños, de forma que se mejore el tránsito por la zona y se facilite 

de esta forma una mejor gestión de la misma. 

Como motivo del proyecto, también se debe tener en cuenta una mejora en la 

rapidez y precisión en determinas situaciones, como pueden ser: extinción de 

posibles fuegos, tratamientos fitosanitarios, realización de diversos estudios, 

tratamientos culturales, y en general, una mejor gestión medioambiental y una 

mejora de la comunicación permanente entre los distintos lugares 

2.2. INFORMACIÓN PREEXISTENTE 

Se cuenta, como información básica, con estudios, tablas, mapas y datos reflejados 

en los anejos adjuntos a esta memoria o, en su caso, referidos en la bibliografía. 
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3. CONDICIONANTES DEL 
PROYECTO 

 

3.1. ESTADO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

3.1.1. Posición administrativa 

Comunidad 
Autónoma 

Madrid 

Provincia Madrid 

Término Municipal 
Villaviciosa 
de Odón 

 

3.1.2. Pertenencia 

La vía atraviesa, a lo largo de su trazado, por fincas de titularidad pública y privada. 

Como la vía no se va a ejecutar, no se ha considerado necesario realizar un proyecto 

de expropiación para las fincas mencionadas. 

3.1.3. Límites con otros términos municipales 

El término municipal de Villaviciosa de Odón limita: 

Al norte,  con los términos municipales de Villanueva  de la Cañada, Boadilla del 

Monte y Brunete. Al este con Alcorcón. Al sur con Móstoles y Navalcarnero. Al oeste 

con Sevilla la Nueva.  

Figura 1: Localización del municipio. Fuente: 
Wikipedia.org 
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3.1.4. Comunicaciones 

El lugar del proyecto se encuentra en el término municipal de Villaviciosa de Odón, 

no obstante se accede mejor desde la urbanización de Los manantiales ubicada en 

el término municipal de Sevilla la Nueva. 

Para acceder al municipio existen varias opciones, bien por carretera, o por 

transporte público. 

Por carretera, el acceso más corto  es desde Madrid por la A-5 (Paseo de 

Extremadura) tomando la salida hacia Boadilla del Monte, M-502-Pozuelo. 

Incorporarse a la carretera de Boadilla del Monte (M-511) y continuar hasta la 

intersección con la M-501 (Carretera de los Pantanos), seguir por la M-501 hasta la 

M-600, seguir por la M-600 hasta el cruce con la M-523, avanzar por la M-523 hasta 

Sevilla la Nueva. 

Para acceder en  transporte público existen cuatro líneas que enlazan con el 

municipio: 

- Línea 532: Madrid (Colonia Jardín) - Sevilla la Nueva. 

- Línea 531A: Móstoles (Hospital Rey J.Carlos) - Navalcarnero - Villamantilla. 

- Línea 531: Móstoles (Hospital Rey J.Carlos) - Navalcarnero - Sevilla la Nueva. 

- Línea 530: Navalcarnero - Villanueva de la Cañada. 

http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=madrid&daddr=sevilla+la+nueva&hl=es&geocode=&mra=ls&sll=40.352562,-4.027519&sspn=0.13265,0.307617&g=sevilla+la+nueva&ie=UTF8&z=11
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3.2. ESTADO NATURAL 

 Introducción3.2.1.  

En este apartado se analizan las condiciones ambientales del área de estudio antes 

del inicio del proyecto y de su desarrollo y explotación. Se estudian las variables y 

factores ambientales afectados y los elementos de dichas variables susceptibles de 

ser modificados, procediéndose a la realización de un inventario de las mismas. El 

inventario incluye variables del medio biofísico y del medio socioeconómico, no 

siendo, en ningún caso, un estudio de investigación científico o académico, sino 

simplemente informativo, realizado con criterio operativo en función de los 

objetivos del proyecto y la información acotada al ámbito del mismo. 

3.2.2. Situación geográfica 

El término municipal de Villaviciosa de Odón  está situado a 650 metros sobre el 

nivel del mar. Cuenta con una superficie de 6.81 hectáreas, es decir, 68,1 km2. La 

ubicación de la zona se encuentra situada en la hoja 558 del plano escala 1:50000 

del Instituto Geográfico Nacional. Dicha vía forestal se encuentra situada en las 

hojas (558, 5-7)8, (558, 5-8)2 y (558,5-8)5 de los planos 1:2.000 de la Consejería de 

Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid. 

El inicio de la vía se encuentra en la hoja (558,5-8)5 y el final se encuentra en la hoja 

(558,5-7)8 con las siguientes coordenadas UTM ED50 (Huso 30): 

- INICIO → X: 415.575,3 m. Y: 4.466.855,87, m. Altitud: 641,5m. 

- FINAL → X: 414.943.52 m. Y: 4.468.485.89 m. Altitud: 650,6m. 

Estas mismas coordenadas en UTM ETRS89 (Huso 30): 
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- INICIO → X: 415.466.56 m. Y: 4466648,55 m. Altitud: 641,5m. 

- FINAL → X: 414834,15 m. Y: 4468278,57m m. Altitud: 650,6m. 

La vía está comprendida en un rango altitudinal de 631,40 m. en su cota más baja y 

de 652,5 m. en su cota más alta. 

3.2.3. Topografía y orografía 

La zona donde se localiza la vía se encuentra al oeste de la Comunidad de Madrid, 

dentro del Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno dentro 

del término municipal de Villaviciosa de Odón y formando parte de los Montes de 

Sacedón, al Oeste del río Guadarrama, lindando con su margen derecho. 

La orografía presenta lomas de escasa altitud, dado que toda la zona se encuentra 

enclavada en las llanuras arenosas de la  depresión del Tajo compuestas por 

campiñas y vegas (formadas a partir de depósitos aluviales). 

 Las altitudes máximas y mínimas de la zona de estudio son: 

- Altitud máxima: 655 m. 

- Altitud mínima  620 m. 

Por donde transcurre la vía nos encontramos con un terreno poco ondulado con  

pendientes que no superan en ningún caso el 5%  

3.2.4. Litología y geología 

El área de estudio está situada en el centro-oeste de la Comunidad de Madrid, en el  

Término de Villaviciosa de Odón y se encuentra en la zona geológicamente conocida 
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como “Cuenca de Madrid”. Esta cuenca está integrada en un área mucho mayor 

que se conoce como “depresión del Tajo”. 

La Cuenca de Madrid es una amplia depresión en forma triangular y origen 

tectónico que ocupa una superficie aproximada de 10.000 km2, rellena de 

materiales sedimentarios continentales, que van desde la base del Paleógeno hasta 

el Terciario Superior.  Esta cuenca es,  junto con la del Duero y la del Ebro, una de 

las tres cuencas terciarias continentales interiores principales de la Península 

Ibérica. 

Se encuentra limitada al oeste y noroeste por granitoides y rocas metamórficas de 

alto grado (Sierra de Gredos, Guadarrama y Somosierra), al sur por los granitos y 

rocas metamórficas de los Montes de Toledo y al este y noreste por los materiales 

calcáreos de la Sierra de Altomira y la rama castellana de la Cordillera Ibérica, 

respectivamente. 

El paisaje de la zona de estudio se caracteriza por campiñas detríticas y vegas, 

formadas a partir de los depósitos aluviales del cuaternario, a través de 

inundaciones y flujos de barro. Los materiales areno-arcillosos rellenan la antigua 

depresión sobre la que se encuentra la mayor parte de la cuenca del Guadarrama. 

Los aluviones son frecuentes en el curso medio de este río. Se originaron hace dos 

millones de años y están constituidos por arenas blancas, con un alto componente 

de cuarzo. También hay numerosas terrazas, que aparecen preferentemente en la 

margen derecha del río. Son resultado de lentos procesos 

de sedimentación y erosión, que fueron profundizando el cauce hasta dejar 

colgados los depósitos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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3.2.5. Edafología 

En la zona centro de la Comunidad, los suelos se muestran más evolucionados, con 

un horizonte superior más desarrollado y un sustrato de textura más pedregosa,  

formados en muchas ocasiones por erosión, degradación y acumulación de los 

materiales procedentes de la Sierra. La mayor parte de la zona central de la 

Comunidad de Madrid está constituida por suelos formados sobre sedimentos 

arcósicos conocidos como “facies Madrid”. Dentro de esta gran zona podemos 

distinguir tres sectores, de los cuales, el que ocupa nuestra área de estudio, vendría 

definida por una hipotética línea que uniría los municipios de Navalcarnero, 

Pozuelo, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 

Este espacio es de claro dominio de la facies arcósica y las asociaciones de suelos 

están formadas por Cambisoles eútricos y dístricos, Regosoles disticos y Luvisoles 

háplicos. 

3.2.6. Climatología 

El  clima  que  caracteriza  la  zona  de  estudio  es  el  Mediterráneo  Templado. 

Atendiendo a las precipitaciones podemos encontrar dos tipos de ombroclimas en 

esta comarca: el mediterráneo seco (350<P<600 mm) y el subhúmedo (600<P<1000 

mm). La zona que nos ocupa estaría dentro del primero de ellos ya que la 

precipitación media anual se encuentra por debajo de los 600 mm. anuales. 

Siguiendo la clasificación fitoclimática de Allué Andrade obtenemos que la zona de   

estudio   se   caracteriza   por   un   clima   VI   (V)   NEMOROMEDITERRÁNEO 

GENUINO. 

Atendiendo a la clasificación climática de Rivas Martínez, en España se reconocen 

tres regiones biogeográficas: Mediterránea, Eurosiberiana y Macaronésica. La 
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inclusión de la zona de estudio dentro de la Región Mediterránea se hace en 

función de la existencia de un período de aridez estival, reflejado en el 

climodiagrama, y del estudio de los Índices de mediterraneidad. 

Según los datos obtenidos de la estación termopluviométrica de la base aérea de 

Getafe, a una altitud de 598 m. sobre el nivel del mar, la temperatura media anual 

ronda los 14.4 ºC, siendo Enero el mes más frío con 1,0 ºC de media mientras que 

Julio es el más caluroso con 32,3 ºC. 

En lo que se refiere a las temperaturas mínimas absolutas, tenemos 5 meses de 

helada probable y ningún mes de helada segura. 

Las precipitaciones totales anuales de 406,7 mm. Determinan la inclusión de la zona 

de estudio dentro de la España semiárida. El invierno es la estación del año más 

lluviosa, siendo el mes de Diciembre el que registra las mayores precipitaciones con 

un total mensual de 51,1 mm. 

3.2.7. Hidrología 

El río Guadarrama es un afluente del Tajo, que nace en la Comunidad de Madrid 

(España), a la que atraviesa en sus cursos alto y medio. Surca en su curso bajo la 

provincia de Toledo, donde desemboca después de recorrer 131,8 kilómetros. Tiene 

su origen en el Valle de la Fuenfría, a unos 1.900 m de altura, dentro del término 

municipal de Cercedilla (Madrid), en la ladera sur de la Sierra de Guadarrama 

(Sistema Central). Recorre ambas provincias en un trazado muy ajustado a la 

vertical norte-sur. 

Su curso medio se encuentra protegido dentro del Parque Regional del Curso Medio 

del río Guadarrama y su entorno, uno de los tres parques regionales de la 

Comunidad de Madrid. 

http://www.galapagar-info.net/Parque-Regional-rio-Guadarrama.php
http://www.galapagar-info.net/Parque-Regional-rio-Guadarrama.php
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La superficie de su cuenca es de 1.708 km² y en ella se encuentra el Aulencia —que 

discurre íntegramente por la provincia de Madrid, su principal afluente, que surte 

de aguas al embalse de Valmayor, el segundo de mayor capacidad de la región 

madrileña. 

Los restantes afluentes son arroyos y riachuelos de corto recorrido. 

3.2.8. Vegetación 

En el siguiente apartado se realizará una descripción de la vegetación existente en 

el entorno do se proyecta la vía 

En primer lugar se realizará una descripción general de las diferentes comunidades 

vegetales potenciales en la zona; en segundo lugar, se describirá el estado actual de 

la vegetación y las comunidades vegetales afectadas directamente por el proyecto. 

Series climatófilas  

Serie meso-supramediterránea guadarramico-ibérico silicícola de la encina Quercus 

rotundifolia 

La encina es la protagonista casi absoluta del estrato arbóreo acompañada, en 

mucha menor medida, de quejigo (Quercus fagínea) o enebro (Juniperus oxicedrus), 

en función de las condiciones de humedad. En el estrato arbustivo, mucho más 

variado, destacan especies tales como romero (Rosmarinus officinalis), cantueso 

(Lavandula stoechas), jaras (Cistus ladanifer, etc.), retamas (Retama sphaerocarpa), 

aulagas (Genista hirsuta) y tomillos (Thymus vulgaris, Thymus mastichina, etc.). 

En las series de degradación de esta comunidad vegetal nos encontramos con 

extensiones prácticamente monoespecíficas de estos arbustos: jarales, retamares, 

cantuesares, etc. 

http://www.galapagar-info.net/pantano-valmayor-agua-embalsada.php
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Series edafófilas  

Series riparias sobre suelos silíceos arenosos. (Querco pyrenaicae-Fraxinetum 

angustifoliae: Rubo corylifolii-Salicetum). 

Estas series dependen de la humedad edáfica y se distribuyen en función del tipo de 

suelos y del grado de encharcamiento de éstos. 

Las saucedas se asocian a la presencia de agua permanente, se localizan junto al 

curso de los ríos, arroyos y lagunas, donde ocupan la posición más próxima a la 

laguna de agua. En segundo plano se localizan fresnos, olmos y chopos. 

En el estrato arbustivo destacan las rosas, zarzamoras y endrinos; especies que son 

también protagonistas en las etapas de sustitución del bosque. 

En la zona no existen ejemplos de la vegetación potencial en su estado clímax 

debido a la intensa actividad humana que se ha ejercido sobre el territorio durante 

siglos. Esta actividad ha estado protagonizada por la agricultura y, en menor 

medida, la ganadería. La pobreza de los suelos ha permitido, en cierto modo, 

conservar buena parte de la cubierta arbórea, optándose desde hace siglos por la 

dehesa, como forma de explotación más equilibrada del medio. Las tierras de labor 

más fértiles han sido explotadas de forma más intensiva, lo que ha redundado en 

una carencia prácticamente total de arbolado y, en general, de vegetación silvestre. 

En las últimas décadas se ha producido un abandono general de la agricultura y la 

ganadería, siendo patente la regeneración o colonización de estos terrenos por 

parte de la vegetación natural. Esta colonización es compleja debido a las 

características edafológicas y climáticas. 

En el análisis y descripción de la vegetación natural estudiaremos cada una de las 

formaciones vegetales. Para la delimitación de las comunidades atenderemos 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

17 
Doc I: Memoria 

principalmente al aspecto fisonómico de las mismas, puesto que se considera que 

un estudio florístico exhaustivo sobrepasa las necesidades del presente estudio. 

Una vez delimitadas, se analizarán las especies más relevantes presentes en cada 

una de estas formaciones. 

Las formaciones identificadas en el término municipal son las siguientes: 

Vegetación riparia:  

La ribera del río Guadarrama así como el arroyo de Sacedón presentan, en algunos 

tramos, una vegetación de ribera en buen estado de conservación, con abundantes 

fresnos, álamos negros, sauces, majuelos, rosales, madreselvas, etc. El resto de 

arroyos se encuentran sin apenas vegetación arbórea o arbustiva, únicamente la 

presencia de junco churrero delata la existencia de niveles altos de humedad.  

Bosque y matorral mediterráneo  

En la zona existen salpicadas manchas, en general de reducida extensión, de bosque 

y matorral mediterráneo, que ocupan principalmente las vaguadas y zonas de 

mayor pendiente. El estrato arbóreo está constituido en buena parte por encinas, 

de porte medio, con una cobertura variable. La relativamente baja cobertura 

arbórea favorece el predominio, en el estrato arbustivo, de especies propias de 

estadios de sustitución del encinar, adaptadas a suelos pobres, tales como la 

retama, jara pringosa, jaguarzo, aulaga, torvisco, cantueso, tomillo y mejorana entre 

otras. 

Dehesas de encina  

Una parte importante de la zona se encuentra ocupada por una de las versiones en 

que aparece el encinar, acompañando a la encina aparecen, aunque en pequeña 

proporción, ejemplares arbóreos de quejigo, existiendo también algunos pies de 

buen porte y edad. 
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La densidad del arbolado es variable, con un máximo aproximado de 50 pies por 

ha., siendo frecuentes densidades de entre 10 y 30 pies por ha.. El tamaño de las 

encinas es igualmente variable. 

Pinar 

El pinar, con el pino piñonero como especie dominante, tiene su mejor 

representación en la finca de Bacares. Esta finca,  posee una densa masa de pinos, 

de gran porte y edad. El estrato arbustivo se compone de las especies típicas del 

encinar, tales como la propia encina, jara pringosa, retamas, etc... 

Cultivos y pastizales.  

Existe una amplia superficie de cultivos y pastizales o cultivos abandonados, 

salpicados de arbolado en una densidad muy baja. La especie predominante es la 

encina, aunque también encontramos higueras y almendros. 

En vaguadas, linderos y, por lo general, pequeñas zonas no cultivables, 

encontramos pequeñas manchas de vegetación arbustiva, con la retama de bolas 

como especie más característica. Algunas zonas presentan una alfombra formada 

por cantuesos o aulagas, sobre la que destacan las retamas y ejemplares dispersos 

de encina u olivos 

3.2.9. Fauna 

La fauna presente en el área de estudio  viene condicionada por los hábitats 

existentes y la actividad humana desarrollada en el medio. Las comunidades 

faunísticas presentes son: 

Peces:  

La ausencia de cursos de agua permanentes en la zona impide la presencia de 

manera natural de peces. 
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Anfibios:  

La escasez de puntos de agua reduce sustancialmente la variedad de anfibios 

existentes en la zona, habiéndose detectado la presencia de tan sólo unas pocas 

especies. En las zonas de dehesa, bosque y matorral mediterráneo es abundante el 

sapo corredor (Epidalea calamita), mientras que en las áreas de mayor humedad, 

habitan el gallipato (Pleurodeles waltl), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo 

común (Bufo bufo) y rana común (Rana perezi). 

Reptiles:  

En la zona encontramos las especies de reptiles habituales de las zonas de dehesa, 

bosque y matorral mediterráneo de la zona media de Madrid. De esta manera, 

están presentes la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanicus), lagarto ocelado 

(Timon lepidus), culebra de escalera (Rhinechis scalaris) y culebra bastarda 

(Malpolon monspessulanus). En las zonas de mayor humedad, están presentes la 

culebra viperina (Natrix maura) y el galápago leproso (Mauremys leprosa), este 

último introducido, empleándose ejemplares procedentes de centros de 

recuperación. También están presentes ejemplares de una especie foránea, el 

galápago de Florida, introducidos por particulares. Finalmente, en las paredes de las 

viviendas es abundante la salamanquesa. 

Aves:  

En los encinares, tanto densos como adehesados, habitan aves nidificantes e 

invernantes, entre las que destaca especialmente el águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti) , una de las especies avícolas más amenazadas del mundo cuyos efectivos 

se han incrementado notablemente en los últimos años, debido en gran medida a 

las acciones ambientales realizadas desde el propio las administraciones públicas. 

La especie de rapaz diurna más abundante en el municipio es el ratonero común 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dehesa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_imperial_ib%C3%A9rica
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(Buteo buteo). Habita preferentemente en las zonas de dehesa, bosque y matorral 

mediterráneo, aunque en los últimos años ha colonizado también los cultivos 

cerealistas, nidificando en árboles aislados. También nidifican azor (Accipiter 

gentilis) y águila calzada (Hieraaetus pennatus), las dos en zonas de dehesa, bosque 

y matorral mediterráneo. La cuarta especie de rapaz diurna nidificante en el 

término municipal es el cernícalo común (Falco tinnunculus), que habita 

preferentemente en las zonas de cultivos cerealistas. El buitre negro (Aegypius 

monachus) también se observa habitualmente sobrevolando la zona. 

Durante los pasos migratorios también se observan ejemplares de águila culebrera 

(Circaetus gallicus) y de forma esporádica también se ha observado algún aguilucho 

cenizo (Circus pygargus). 

En cuanto a rapaces nocturnas, las dos especies más abundantes son el mochuelo 

(Athene noctua), presente tanto en las zonas de encinar como en los campos de 

cultivo; y el cárabo (Strix aluco), que habita en todo tipo de medios, incluyendo los 

núcleos urbanos. En las zonas de dehesa también se ha detectado la presencia de 

búho real y búho chico, la lechuza está presente en los núcleos urbanos al. 

 Otras aves presentes son la tórtola común (Streptopelia turtur), la perdiz roja 

(Alectoris rufa), etc… 

Mamíferos:  

El mamífero más representativo, es sin duda el conejo (Oryctolagus cuniculus), que 

resulta especialmente abundante en algunas áreas, como son las dehesas. 

La liebre (Lepus granatensis) también es abundante en el municipio aunque, por el 

contrario, donde suele habitar es en los campos de cultivo. 
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El mamífero más representativo de las manchas de pinar es la ardilla (Sciurus 

vulgaris), especie de reciente aparición, pero en la actualidad abundante e inclusive 

presente en el casco urbano. 

En lo que a carnívoros se refiere, está presente el zorro (Vulpes vulpes), que no 

resulta muy abundante, refugiándose en las zonas forestales más densas y bosque 

de ribera. También está presente la comadreja (Mustela nivalis), que se encuentra 

especialmente en los bosques de ribera, así como el tejón (Meles meles). 

El jabalí (Sus scrofa) está presente de manera permanente en finca Bacares. Otras 

especies de mamíferos presentes en la zona son el erizo común (Erinaceus 

europaeus), murciélago común (pipistrellus pipistrellus), rata común (Rattus sp), 

ratón casero (Mus musculus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), etc. 

3.3. ESTADO FORESTAL 

El aprovechamiento principal del monte es el recreativo y como coto de caza. 

Cabe destacar el alto riesgo de incendio en el que se encuentra debido a la 

presencia de un denso sotobosque y de leña seca, aumenta el riesgo la presencia 

habitual de gente en el monte así como la cercanía de parcelas ubicadas en las 

urbanizaciones próximas 

3.4. ESTADO SOCIOECONÓMICO 

3.4.1. Población 

Villaviciosa de Odón tiene una población de 26.982 habitantes según datos de 

Estadística del Padrón Continuo a 1 de Enero de 2013 (INE2014) 
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De estos habitantes de Villaviciosa de Odón, 13.831 son mujeres y 13.131 son 

hombres. Por lo tanto, el 48,66 por ciento de la población son hombres y el 51,33 

mujeres. 

Si comparamos los datos de Villaviciosa de Odón con los de la provincia de Madrid 

concluimos que ocupa el puesto 27 de los 179 municipios que hay en la provincia y 

representa un 0,415% de la población total de esta.  

A nivel nacional, Villaviciosa de Odón ocupa el puesto 285 de los 8.117 municipios 

que hay en España y representa un 0,0573 % de la población total del país. 

 

Tabla 1: Distribución de la población 

Dato Valor 

Población total 26.982 

Hombres 13.131 

Mujeres 13.851 

% hombres 48,66 

% mujeres 51,33 

ranking provincial 27 / 179 

ranking nacional 285 / 8.117 

En cuanto a la actividad económica, el municipio desarrolla una actividad 

mayoritariamente en el sector servicios tal y como se puede observar en la figura 2.  

Por el contrario  el sector primario sólo supone un 0.15% de Producto Interior Bruto 

de este municipio 
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Figura 2: Distribución del Producto Interior Bruto de Villaviciosa de Odón. Fuente: Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid 

3.4.2. Patrimonio cultural 

El Castillo: 

Sin lugar a dudas, se trata de la edificación con mayor singularidad y antigüedad de 

Villaviciosa. La primera fortaleza fue edificada en tiempos de Los Reyes Católicos 

por los Marqueses de Moya (1496). 

La fortaleza tiene planta cuadrangular, con tres torres circulares y una torre de 

homenaje de base cuadrada en sus esquinas. Las cuatro torres están coronadas por 

chapiteles de origen flamenco. La construcción es de mampostería irregular con 

jambas y dinteles de piezas de granito el patio porticado con pilares y arcos de 

piedra berroqueña, en cuyo centro aparece un pozo aún en funcionamiento. 

Casa Palacio Manuel Godoy: 

Se construyó a principio del siglo XVII con el estilo de los Austria, el mismo que 

tanta personalidad ha otorgado a varias zonas de Madrid y Toledo. Fue habitada por 

los Marqueses de Villacastel de Carrias, los Condes de Murillo y los Condes de 

0,15% 

18,49% 

81,36% 

Agricultura (%)

Industria (%)

Servicios (%)
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Belveder, entre otros. En 1800 pasa a manos de Doña Teresa de Borbón y Villabriga 

(Condesa de Chinchón) y su esposo Don Manuel Godoy. A partir de la caída del 

poder de Godoy, la casa no acogió nunca más a su familia titular y fue objeto de 

arrendamiento durante todo el siglo XIX. 

Torreón De Doña Laura García Noblejas:  

Este singular edificio, que está enclavado dentro de unos umbrosos jardines, se 

construyó en 1860 bajo la dirección del arquitecto D. Manuel Gallo y Sibes. 
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4. DESCRIPCIO N DE LA VI A 

4.1. DENOMINACIÓN DE LA VÍA 

La vía objeto del proyecto no tiene ninguna denominación específica por lo que se 

la identifica por los parajes que recorre y por su localización inicial y final. 

Según la Ley de Carreteras los caminos que recorren el monte tienen la 

denominación administrativa de vía de servicio. Que a su vez, pueden llamarse 

también vías de saca o caminos forestales, cuando además sirven para la gestión, 

defensa y conservación de los recursos naturales de los montes. 

4.2. LONGITUD DEL RECORRIDO 

La vía trazada tiene una longitud total de 2997,67 metros medidos en proyecciones 

horizontales y repartidas en 2279,97 metros de alineaciones rectas y 714,97 metros 

de alineaciones curvas. 

Las pendientes por las que está constituida son 11 rampas y 12 pendientes. En 

ningún caso se sobrepasa la pendiente del 10%. 

4.3. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA VÍA 

Para llevar a cabo la construcción de la vía se resumen a continuación las 

características geométricas de la misma. 

Trazado en planta: 

- Longitud total: 2997.67 metros. 

- Coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30) del punto inicial:  
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- X: 415.575,3 m. 

- Y: 4.466.855,87 m. 

- Coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30) del punto final: 

- X: 414.943.52 m.  

- Y: 4.468.485.89 m. 

- Número de alineaciones rectas: 27 

- Longitud de las alineaciones rectas: 2279,97 metros 

- Alineación recta más larga: 341,31 metros 

- Alineación recta más corta: 7,09 metros 

- Número de alineaciones curvas: 26 

- Longitud de las alineaciones curvas: 714,97 metros 

- Alineación curva más larga: 56,26 metros 

- Alineación curva más corta: 11,12metros 

- Radio mínimo de curvatura: 20 metros 

- Radio máximo de curvatura: 50 metros 

Las curvas en planta tienen un trazado circular de un solo centro (se ha evitado el 

empleo de curvas de varios centros por no ser recomendable por razones de 

seguridad), intercalando una recta entre dos curvas. Debido a las dificultades del 

terreno, buena parte de los radios son pequeños para minimizar el movimiento de 

tierras. 
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Trazado en perfil:  

En el trazado de la rasante se ha tenido en cuenta: 

- Respetar las pendientes máximas y mínimas, adaptándose en lo posible a la 

topografía de la zona. 

- La pendiente máxima fijada en el proyecto ha sido del 10 %. Finalmente, tras 

el diseño, la pendiente máxima ha sido del 5,18%. La pendiente mínima de la 

rasante es, en todos los casos, mayor del 0 %, para asegurar la evacuación de 

aguas. 

- Evitar los tramos largos de rasante, procurando no superar las llamadas 

longitudes críticas de pendientes. 

- Se han evitado los cambios de rasante en las curvas de la vía. 

- Se ha evitado que la cota roja supere los 2 metros, para impedir que los 

volúmenes de tierra aumentaran considerablemente. Tras el diseño, la mayor 

cota roja ha resultado ser de 1,60 metros de terraplén, correspondiente al 

perfil transversal Nº55. 

- Se ha procurado que haya compensación de los volúmenes de tierra de 

desmonte con los de terraplén, prefiriendo que sobren tierras (caballeros) a 

que falten (préstamos). 

- Pendiente máxima: 5,14%  (rampa) y 5.18% (pendiente) 

- Pendiente mínima: 0. 28% (rampa) y 0.5% (pendiente) 

- Número de rampas: 13. 

- Número de pendientes: 12. 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

28 
Doc I: Memoria 

- Tramos llanos: 0. 

- Número de acuerdos verticales: 

- Cota máxima del terreno: 652,8metros 

- Cota mínima del terreno: 631,5 metros 

- Cota máxima de la rasante: 652.5 metros 

- Cota mínima de la rasante: 632.4 metros 

- Cota roja máxima en desmonte: 0,98 metros 

- Cota roja máxima en terraplén: 1,6 metros 

Secciones transversales:  

- Ancho de la plataforma: 5 metros 

- Cunetas en V de 0.9m de ancho x 0.30m de profundidad 

- Pendiente de bombeo de la calzada: 2% 

- Pendiente de taludes: 

- Desmonte: 2/3 

- Terraplén: 3/2 

- Número de perfiles transversales: 355 

Movimientos y distribución de tierras:  

-  Superficie ocupada por la vía: 22597.015m2 

- Volumen de desmonte necesario: 4031.29m3 
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- Volumen de terraplén necesario: 4229.703m3 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PASO Y ENLACES 

La vía parte de un camino y acaba en otro, además de cruzar una serie de ellos: 

- 1ºCamino→ PK=439 m. 

- 2ºCamino→ PK=1482 m. 

- 3ºCamino→ PK=1834 m. 
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5. BASES DEL PROYECTO 

5.1. FINALIDAD 

El fin principal de este proyecto es conectar la el camino de Vereda Vedada con el 

camino del Egido, recorriendo una parte del término municipal para dotarlo de 

acceso. Con ello se facilitaran las labores agrícolas, de extinción de incendios,  

labores silvícolas y se potenciara el uso recreativo del monte. 

5.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA 

La zona donde da lugar la vía a proyectar es bastante accesible por la red de 

caminos con la que cuenta, aunque algunos de estos son de acceso restringido y no 

son del todo aptos para turismos, por lo que es recomendable acceder con 

vehículos todoterrenos. 

5.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

Los condicionantes técnicos a tener en cuenta son: 

- El ancho de la plataforma, sin tener en cuenta las cunetas, será de 5 metros. 

- La plataforma constará de dos carriles, cada uno de los cuales será de dos  

metros y medio de ancho. (No se dejará un arcén de 0,5 metros a cada lado de 

la calzada, ya que se considera que 5 metros es suficiente para la vía, teniendo 

en cuenta la velocidad de cálculo y la baja intensidad del tráfico.) 

- Las cunetas se harán en forma de V con dimensiones de 0,9m de ancho x 0,3m 

de profundidad, localizándose en los taludes de desmonte, para ayudar en la 

evacuación de aguas. 
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5.4. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada se ha basado en ajustar el trazado lo máximo posible al 

terreno, sin perjuicio de la maniobrabilidad y circulación de los vehículos por la vía y 

causando el menor impacto posible. 

5.4.1. Tipo de tráfico 

De manera general, un camino forestal posee unas características singulares 

debidas a su uso, que hacen que difiera del resto de vías de comunicación. Estas 

propiedades son las siguientes: 

- El período de utilización de la vía es marcadamente estacional o temporal.  

- La incidencia de los factores meteorológicos es muy elevada. 

- La variedad de vehículos que circulan por ella es muy heterogénea, contando 

en todo caso con numerosa presencia de vehículos pesados y lentos. 

Debido a estas especiales características y como paso previo a la redacción de un 

proyecto de construcción de una vía forestal, hay que precisar el tipo de circulación 

que va a soportar, para así poder dimensionar sus elementos constitutivos. 

El tráfico que se prevé que circule por una vía se estima mediante el cálculo de la 

Intensidad Media Diaria (I.M.D.), que hace referencia al número de vehículos que, 

como promedio, circularán cada día por dicha vía. Para calcular la I.M.D. existen 

varios métodos, los cuales pueden ser analógicos, analíticos o empíricos; sin 

embargo, independientemente del método empleado, se consideran dentro de la 

misma categoría aquellas vías que soporten un valor de IMD< 100. Como no se 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

32 
Doc I: Memoria 

espera que dicho valor sea mayor de veinte, aquí no se considera necesario el 

cálculo de la I.M.D. 

El tipo de tráfico esperado en la vía es reducido, condicionado ante todo, por el 

paso de los propietarios a las fincas particulares y los servicios de mantenimiento 

del monte. 

5.4.2. Velocidad específica de la vía 

Sección transversal  

La velocidad específica de la vía se define como la velocidad máxima que puede 

mantenerse en condiciones de seguridad cuando las circunstancias meteorológicas 

y de tráfico son tan favorables que las únicas limitaciones vienen determinadas por 

las características geométricas de la vía.  

De acuerdo con la Instrucción de Carreteras Española, la velocidad de la vía es 

función de la morfología del terreno por el que discurre y el tráfico previsto, éste 

último como hemos visto en el apartado anterior es mínimo, por lo que la única 

consideración a tener en cuenta es la morfología del terreno y/o la pendiente de la 

zona por donde transcurre la vía. 

Tabla 2: Velocidades específicas 

MORFOLOGIA PENDIENTE 

I.M.D. 

<500 500-2.000 >2.000 

Velocidad en km/h 

Llano 0-5% ≥ 70 ≥ 100 100-120 

Ondulado 5-10% ≥ 60 ≥ 80 80-100 

Accidentado montañoso 10-20% ≥ 50 ≥ 60 60-80 

Muy accidentado, 

escarpado 
>20% ≥ 30 ≥ 40 60-80 

Fuente: Apuntes asignatura Vías Forestales 
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Con la pendiente presente en nuestra zona (0,18-5,18%) el terreno se considera 

como ondulado en la totalidad de la vía. Teniendo en cuenta esto y las 

recomendaciones de la antigua Instrucción de Carreteras de España y de la 

A.A.S.H.T.O. (American Association of State Highway and Transportation Officials) la 

velocidad de cálculo podría ser elevada, mayor a 60 km/h pero se establece como 

velocidad específica del proyecto 50 km/h debido a que no va a tratarse de una vía 

asfaltada y al tipo de tráfico que soportará. 

5.4.3. Justificación de los elementos de la vía 

Perfil transversal: 

Dimensiones de calzada y arcenes:  

Llegado el momento de calcular el ancho de la calzada habrá que tener en cuenta 

los siguientes aspectos:  

- Las dimensiones de los vehículos de uso habitual en la gestión y explotación 

de montes, siendo se anchura máxima de 2,55 metros, máximo fijado en 

España.  

- La velocidad, en este caso de 50 km/h.  

- La intensidad del tráfico, que es muy reducida.  

- La posibilidad de que existan vehículos que circulen en sentido contrario.  

Con estos datos se establece las dimensiones de calzada y arcenes que se van a 

adoptar en la presente vía:  

- Ancho de plataforma: 5 metros.  

- Ancho de arcenes: 0 metros.  
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Los arcenes no son imprescindibles, y con 5 metros de ancho de plataforma es 

suficiente para que 2 vehículos cualesquiera se crucen). 

Apartaderos:  

Debido a que el ancho de calzada mínimo en la vía es de 5 metros, más del doble de 

la anchura máxima que tienen los vehículos, no es necesaria la realización de 

apartaderos a lo largo del recorrido. 

Pendiente transversal:  

La pendiente transversal o de bombeo tiene la función de facilitar la evacuación del 

agua de lluvia hacia las cunetas y evitar así que penetre en el firme, se hace hacia 

ambos lados de la calzada. 

La pendiente de bombeo depende de varios factores, tales como la pluviometría de 

la zona, el tipo de tráfico, el tipo de firme, etc.… pero sobre todo de la pendiente 

longitudinal del camino. 

Aunque el valor de la pendiente de bombeo debe estar entre unos valores límites, 

debe ser superior a 1,5% para que se pueda realizar con facilidad la evacuación del 

agua e inferior a 3% para asegurar la circulación de los vehículos. 

En este caso y para las características de la vía se propone que la pendiente de 

bombeo sea del 2%. 

Cunetas:  

Su función es la de desaguar el agua de lluvia lo más rápidamente posible 

aprovechando la topografía del terreno.  

La longitud de los tramos de cunetas debe limitarse de forma que viertan en cauces 

naturales o en las obras de desagüe destinadas para ello para evitar erosiones y 
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estancamientos en las mismas. El cuidado de las cunetas es fundamental para la 

conservación de la vía.  

Los taludes de las cunetas se realizarán de forma mecánica, sus dimensiones serán 

de 0,9 x 0,3 metros y la sección transversal tendrá forma triangular. 

Curvas horizontales  

- Radio mínimo:  

Depende de factores como la velocidad específica, la pendiente de la rasante, el 

peralte máximo admisible y del coeficiente de rozamiento transversal, que depende 

a su vez de la velocidad del vehículo, naturaleza y estado del firme y del tipo de 

neumáticos.  

Como la velocidad de cálculo es muy reducida, en realidad sólo son relevantes la 

longitud de los vehículos y la pendiente del tramo para este proyecto. Se ha elegido 

un radio mínimo de 20 metros para las curvas horizontales que se considera 

suficiente para maniobrar sin peligro a lo largo del trazado.  

- Peralte:  

Debe minimizarse lo más posible ya que además de encarecer la obra, hace que los 

vehículos lentos tiendan a circular por la parte más baja pudiendo ser peligroso para 

el tráfico.  

Debido al bajo índice de I.M.D., al tipo de tráfico de la vía y a la reducida velocidad 

de cálculo, se considera innecesario el uso de peraltes en este proyecto. Por otra 

parte, encarecerían el coste de la obra de forma innecesaria.  

- Sobreanchos:  
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Consisten en añadir un suplemento en la anchura de la calzada en los tramos curvos 

con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los vehículos en los mismos. Depende 

del radio de la curva y de la longitud del vehículo.  

Como la plataforma de nuestra vía tiene 5 metros de ancho y los vehículos tienen 

como máximo 2,55 metros de ancho, teniendo en cuenta además el bajo I.M.D. que 

soportan este tipo de vías, no se considera necesario la creación de los 

sobreanchos. 

Perfil longitudinal  

Uno de los condicionantes importantes a tener en cuenta para la realización del 

proyecto es minimizar los costes, así como el impacto visual en lo posible.  

Para lograrlo, se ha diseñado una rasante lo más próxima posible al terreno con el 

fin de minimizar al máximo el movimiento de tierras.  

- Pendiente máxima:  

A la hora de fijar la pendiente máxima se tienen en cuenta principalmente los 

factores económicos debido a que una pendiente elevada supone una disminución 

de la velocidad en ese tramo y por tanto una disminución en la capacidad de la vía.  

Tabla 3: Cálculo de pendientes máximas 

Velocidad de cálculo 

(km/h) 

Pendiente máxima    

(%) 

30  10-15 

40  7-12 

50  6-8 

60  5-8 

65  5-7 
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- Pendiente mínima:  

La única imposición para definir la pendiente mínima es que se pueda llevar a cabo 

el drenaje superficial de la calzada, normalmente esto se consigue con la pendiente 

de bombeo de la plataforma aunque se recomienda que la pendiente longitudinal 

de la rasante no sea inferior a 0,5% valor que no es alcanzado en un tramo de la vía 

proyectada. 

 Cambio de rasante:  

Para llevar a cabo un cambio de rasante se deben proyectar curvas verticales para 

suavizar el cambio y mejorar la visibilidad de los vehículos en esos tramos.  

Como las variaciones de pendiente en los cambios de rasante son muy poco 

acusadas, se ha llegado a la conclusión de que en este proyecto no será necesaria la 

inclusión de curvas verticales.  

Los cambios de rasante se suavizarán con el bulldozer, rebajando las aristas en los 

convexos y añadiendo un poco de tierra en los cóncavos a discreción del director de 

obra.  

Entronque de caminos: 

Se producen cuando inciden dos caminos y se diferencian según el tipo de camino y 

el colector.  

Los condicionantes técnicos para el diseño de los entronques son:  

80  4-6 

95  3-6 

110  3-5 
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- El ángulo de incidencia debe ser siempre superior a 45 grados y acercarse lo 

más posible al ángulo recto.  

- Los tramos de empalme deben ser rectos y tener una longitud mínima de 40 

metros aproximadamente.  

- Las pendientes de los tramos de incidencia deben ser inferiores al 5% en los 

últimos 25 metros. 

Traza de la vía 

Para elegir el trazado más adecuado de la vía se han seguido los siguientes criterios:  

- No rebasar el límite del 10% de pendiente del terreno para que el trazado de 

la rasante, en la medida de lo posible, no exceda de ese valor.  

- Procurar en todo momento que la visibilidad sea suficiente para garantizar la 

seguridad de la conducción a lo largo de la vía. Para ello los entronques serán 

perpendiculares y no se permiten cambios de rasante en las alineaciones 

curvas.  

- Elegir el trazado que minimice en todo lo posible los costes de construcción y 

de conservación de la obra.  

Desmontes y terraplenes  

Son obras de excavación de poca envergadura que se realizan con cualquier 

máquina apta para la excavación de tierras.  

La inclinación de los taludes será de 2/3 para los desmontes y 3/2 para los 

terraplenes. 
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Obras de fábrica  

Según lo expuesto por la Instrucción de Carreteras son obras de fábrica aquellas 

construcciones hechas con piedra, hormigón y, en general, con materiales pétreos, 

que forman parte de un camino y se clasifican en obras de paso o desagüe, obras de 

drenaje y obras de defensa.  

En este caso la única obra de fábrica que se contempla en el proyecto es la de 

incorporar a la vía una serie de caños que faciliten la correcta evacuación de las 

aguas, evitando que estas corran por las cunetas en tramos largos produciéndose 

un desgaste de las mismas por erosión, e irán provistos de embocadura y arquetas 

según convenga, por su cota roja en los terraplenes, de acuerdo con las 

especificaciones de los planos adjuntos en Documento II. 
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6. INGENIERI A DEL PROYECTO 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

6.1.1. Limpieza y desbroce 

Este primer paso se realizará  antes de las demás operaciones, con el fin de facilitar 

su realización. Se procederá a la limpieza, desbroce o apeo del  material vegetal 

presente en la superficie de ocupación, así como la extracción de la tierra vegetal  

ya que ésta no es apta para la realización de terraplenes. 

Generalmente, la labor de desbroce se va a llevar a cabo por un tractor de orugas 

provisto de una cuchilla frontal de empuje con dispositivo angledozer y tilldozer. 

El procedimiento para realizar el desbroce se realizará mediante pasadas  con la 

cuchilla para ir eliminando progresivamente toda la vegetación. La máquina actúa 

por golpes frontales de la cuchilla, distintos según se trate de limpieza de matorral 

bajo o de derribo de árboles .Se irá cubriendo así el ancho de la plataforma de la 

vía. En la primera pasada, la máquina derribará la vegetación y la empujará hacia 

delante. En la segunda pasada, el bulldozer extraerá las raíces del suelo y eliminará 

la mayor parte de la tierra vegetal, dejando así la zona lista para una eventual 

explanación. No hay distinción 

entre la corta y la extracción, 

ambas operaciones se reducen 

prácticamente a una sola. Estas 

operaciones se harán en primera 

velocidad. 

Figura 3: Bulldozer. Fuente: komatsueurope 

 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

41 
Doc I: Memoria 

Los arboles más grandes se apearán con motosierra y luego se procederá al 

destoconado con la ayuda del buldozer, procurando siempre, en la medida de lo 

posible mantener los arboles con mayor valor estético o selvícola. 

Los restos vegetales se eliminarán bien por quema, si las condiciones 

meteorológicas lo permiten, o por trituración. 

6.1.2. Movimiento de tierras y ejecución de terraplenes 

En este apartado se incluyen la excavación en zonas de desmonte así como la 

excavación de materiales con el fin de obtener tierras para la construcción de 

terraplenes si fuera necesario. También se incluye el transporte de tierras y 

sobrantes a  los lugares de destino. 

El terraplenado consistirá en la colocación en la zona de la requerida de los 

materiales excavados para ser compactados hasta obtener la densidad y 

consistencia necesaria para comportarse como firme de rodadura. 

La excavación mecánica  o desmonte consiste en las siguientes fases: 

- Arranque: 

El arranque puede ejecutarse con pala cargadora, tractor de orugas o 

retroexcavadora de cadenas. La pala cargadora es la más versátil debido a sus 

múltiples usos en la obra, puesto que además de cargar puede transportar el 

material excavado a corta distancia. El tractor de orugas tiene como cometido la 

excavación a media ladera, ya que permite extender las capas del terraplén a la vez 

que lleva a cabo el arranque. 

- Transporte: 
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El transporte de material procedente de la excavación depende del equipo utilizado, 

la pala cargadora necesita la ayuda de otra máquina para realizar el transporte, un 

camión basculante, mientras que los demás cargan y transportan simultáneamente. 

- Vertido 

Se considerará el vertido una operación en la ejecución de terraplenes cuando el 

suelo extraído en la excavación es adecuado, si el suelo es inadecuado, el vertido se 

realizará en los lugares previstos para ello, llamados “caballeros”. 

La construcción de un terraplén consta de dos fases: 

- Transporte: 

El sistema de transporte depende del equipo de excavación elegido y condicionará 

las operaciones necesarias para realizar el extendido de los materiales. Si el 

transporte es realizado por un camión basculante el vertido de los materiales en la 

descarga se hará en montones que posteriormente serán expandidos por la 

motoniveladora. 

- Extensión de materiales: 

En esta fase se procederá a repartir los materiales en aquellos sitios donde el 

proyecto lo requiera  así como su acondicionamiento y su refinado.  

Descripción de  equipos empleados.  

- Tractor de orugas o de cadenas: 

Es la máquina más utilizada para este tipo de trabajos, dado que puede llevar a 

cabo la mayoría de las operaciones tales como el desbroce, la excavación, el 

terraplenado y el transporte de tierra. 
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Aunque la mayoría de los tractores de cadenas pueden llevar diversos 

complementos, según las operaciones que vayan a realizar, como hojas de empuje, 

rippers o rejos y cabrestantes, para la construcción de la vía forestal, el 

equipamiento necesario para el tractor será una hoja de empuje. 

Los tramos de camino a media ladera deberán comenzarse lo más arriba que se 

pueda para aprovechar las ventajas del trabajo en descenso. Se tratara 

primeramente de crear una plataforma sensiblemente horizontal en la que pueda 

desplazarse el tractor. 

Para la construcción de la plataforma de partida en terrenos con pendiente 

transversal acentuada, debe seguirse el procedimiento siguiente: 

El tractor, con la pala en posición recta, se situara sobre el terreno de cimentación 

del camino en posición de descenso, siguiendo la línea de máxima pendiente. 

Bajando la cuchilla al máximo, el conductor excavará y apartará la tierra ladera 

abajo, de forma que se consiga una plataforma mixta (mitad desmonte y mitad 

terraplén). La anchura de esta plataforma será, al menos, igual a la longitud de la 

cuchilla y una longitud de, por lo menos, una vez y media la del tractor.  

Una vez conseguida esta plataforma, se situara en ella la máquina para continuar el 

trabajo, siguiendo el perfil longitudinal del camino preferiblemente en descenso. El 

conductor perseguirá un perfil plano que ejecutará en diversas pasadas sucesivas, 

para evitar la tendencia del deslizamiento de la máquina hacia fuera, y prever un 

margen para el asentamiento, se dejará el perfil de tipo inclinado. De esta forma, se 

comenzará a excavar la ladera. El conductor bajara la hoja del tractor y avanzara 

mientras la carga y la estabilidad de la máquina se lo permitan. En el momento en 

que cualquiera de estas variables estén próxima al máximo permitido, el conductor 

hará girar el tractor alrededor de una de sus cadenas, con lo que la hoja recorrerá 
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un arco de circulo extendiendo la carga y formando una plataforma en la que el 

tractor podrá iniciar una nueva excavación. 

La operación más simple que puede realizarse con un tractor de orugas es el 

transporte de grandes cantidades de materiales con rapidez a cortas distancias. La 

máxima distancia que recorrerá, en este caso, será de 200 metros. La maniobra se 

efectuara de la siguiente manera: 

El tractor se pondrá en marcha hacia delante en primera velocidad y el operario  

bajará la cuchilla algunos centímetros. Bajo el peso del tractor, la cuchilla penetra 

en el  suelo y empuja los materiales que se acumulan frente ella hasta llenarse. El 

empuje de los materiales puede proseguirse en segunda marcha hasta el punto 

colector, en que pueden acumularse o extenderse levantando la cuchilla. Durante 

toda la maniobra, el maquinista ejercerá un riguroso control de la posición de la 

cuchilla, compensando su tendencia a elevarse (acumulación) o a descender 

(excavación) mediante una ligera corrección, en sentido contrario a la posición de la 

cuchilla. 

Siempre que la configuración del terreno lo permita, las excavaciones se harán en 

descenso, de forma que la 

pendiente aumente la potencia del 

tractor. 

Para la construcción de terraplenes, 

el tractor extenderá capas sucesivas 

de 30 cm de espesor, que arrastrara 

delante de la hoja desde el lugar 

donde excava el material. Al llegar 

al final del recorrido, el conductor 

levantara la cuchilla para formar un pequeño repecho a lo largo de la línea de 

Figura 4: Tractor de orugas. Fuente: Komatsueurope 
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descarga. Este repecho se empujará a cada pasada y evitará que la máquina pueda 

caer por el terraplén en construcción. 

Estas pasadas en suelo mullido conducirán a un apisonado notable por el solo 

efecto del peso y de las vibraciones del tractor. Por lo tanto, un relleno hecho según 

este método tendrá un hundimiento mínimo. Cuando el terraplén es continuación 

de un desmonte, sobre todo al franquear una vaguada, convendrá hacer el relleno 

longitudinalmente para utilizar los materiales de excavación. 

- Pala cargadora 

Cuando la distancia de transporte lo exija, se utilizara la pala cargadora para las 

obras de excavación, carga y transporte, ayudada para ello del camión basculante. 

La mayor parte de la excavación la hará la pala cargadora con la parte inferior del 

cucharon en posición horizontal o ligeramente inclinado hacia abajo. 

Cuando la descarga está cerca del punto de excavación, como en la descarga lateral, 

o la carga de un camión “bañera”, colocado adecuadamente, el mantenimiento de 

un ciclo rápido es usualmente 

más importante que la 

obtención de cargas máximas 

en cada pasada. 

El mejor sistema de circulación 

para la excavación y descarga, 

siempre y cuando las 

condiciones de la obra a lo 

permitan, es aquel en que el 

camión “bañera” está estacionado formando un ángulo aproximado de 45º con el 

banco, de manera que las vueltas de la pala cargadora son igualmente de 45º. En 

Figura 5: Pala caragdora. Fuente: www.cat.com 

www.cat.com
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esta posición, algunas cargas pueden llevarse, al girar desde el banco hasta dentro 

del camión “bañera”, con un movimiento de retroceso muy corto, incrementando 

consecuentemente la velocidad de la carga. 

- Camión basculante o “bañera”. 

En general, los camiones basculantes, vulgarmente llamados camiones bañera, se 

cargaran con una pala cargadora. El camión se aproximara marcha atrás  hacia el 

banco en un ángulo de 45º, para que la pala cargadora solo necesite dar un cuarto 

de vuelta para vaciar. El camión debe estar cerca, y el tiempo empleado por la pala 

cargadora para desplazarse hasta el, no debe ser mayor que el tiempo empleado 

para levantar el cucharon. A menudo es necesario mover un camión mientras se 

está llenando. 

El conductor no debe 

permanecer en la cabina durante 

la carga. El camión basculante 

tiene una capacidad de 7-11 m3 

con caja ancha en forma de cuña 

que facilite la descarga y 

expulsión limpia de los 

materiales, con una inclinación 

de 18º para mejor  retención de 

dicha descarga. El camión basculante dispone de unas costillas envolventes de 

sección en caja muy juntas, que refuerzan la caja contra las cargas de choque y del 

acarreo. La capacidad de la caja con bajo centro de gravedad permite una excelente 

estabilidad. 

Figura 6: Camión basculante. Fuente: skycrapercity.com 
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6.1.3. Compactación. 

La compactación suele ser la última fase en el movimiento de tierras sobre la 

plataforma de la vía forestal; para que el suelo de la plataforma soporte la 

circulación de vehículos en condiciones desfavorables de humedad o sequía, es 

necesario estabilizar el terreno y mejorar su calidad, esto se consigue gracias a su 

compactado. 

Ésta operación consiste en reducir el volumen aparente del suelo, eliminando los 

espacios vacíos y por tanto aumentando su densidad. Por tanto su resultado 

dependerá del contenido de agua en el suelo. En pequeña proporción el agua actúa 

como lubricante y facilita la eliminación del aire y la colocación de las partículas 

respecto a las demás. Pero si hay demasiada agua, las burbujas de aire quedan 

atrapadas y absorben el esfuerzo de las máquinas. 

En las obras el contenido de agua en el suelo es variable, por tanto dependiendo del 

caso deberá escarificarse previamente a la compactación para airearlo y facilitar la 

evaporación del exceso de agua, o regarse en caso de déficit de agua en el suelo. No 

se debe añadir agua posteriormente a la compactación debido a que provocaría una 

disminución de la resistencia. Se debe conocer el grado de cohesión óptimo del 

terreno, para ello se utiliza el Ensayo Proctor. En terraplén la densidad requerida es 

de un 95% del Proctor Normal. 

- Compactador: 

Se usará durante la fase de 

compactación un compactador 

neumático para tierra de 20 Tn., 

está dotado de unos grandes 

neumáticos que giran en torno a Figura 7: Compactador. Fuente: directindustry.es 
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unos ejes dispuestos de tal forma que permiten la adaptación de las ruedas a la 

superficie del terreno, a pesar de las irregularidades del mismo, logrando un reparto 

uniforme de la presión. 

La carga por cm2 sobre el suelo mide el esfuerzo compactador de la máquina, que es 

igual a la carga de inflado del neumático repartida entre la superficie de la huella, 

sin tener en cuenta el efecto de la rigidez de las paredes del neumático. Las ruedas 

delanteras y traseras se disponen de manera que las superficies pisadas por cada 

uno de los ejes, delantero y trasero, se solapen, consiguiendo el apisonado y por 

tanto compactado total de la zona. 

Las tongadas en ningún caso podrán superar los 30 cm. de espesor.  

6.1.4. Obras de fábrica 

Durante la construcción de la vía se realizarán un total de 14 obras de fábrica, cuyo 

diámetro será de 0,60 metros, en función del volumen de agua que deba ser 

evacuado y la diferencia entre las cotas del terreno y de la rasante. 

Su localización, diseño, dimensiones y materiales se puede consultar en los anejos 

correspondientes y en el Documento II de Planos. 

La maquinaria utilizada especialmente para esta tarea será una retroexcavadora de 

cadenas de 131 a 160 C.V. 

6.1.5. Señalización 

Durante el desarrollo de las obras, la señalización correrá a cargo del contratista, la 

única señalización permanente y obligatoria consiste en cinco carteles informativos, 

uno en el inicio y otro en el fin de la vía en sus respectivas confluencias con la 
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carretera el camino a enlazar, y los otros tres restantes en cruces con otros 

caminos. En todos ellos se indicará que hay una vía en construcción. 
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7. PLAN DE OBRA 

7.1. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

La ejecución de la obra se podría dividir, atendiendo al orden de ejecución en las 

siguientes fases: 

- Fase 1: Señalización y replanteo del eje 

-  Fase 2: Desbroce y excavación de tierra vegetal 

-  Fase 3: Movimiento de tierras. 

-  Fase 4: Explanación. 

-  Fase 5: Obras de fábrica 

Cada fase se debe realizar de forma aislada empleando el tiempo necesario y 

manteniendo el orden establecido, no obstante esto no es necesario aplicarlo en la 

longitud del vial sino en tramos lo suficientemente largos, consiguiendo así mayor 

rentabilidad en la ejecución.  

Dado que el proyecto se desarrolla en un espacio protegido (Parque Regional del 

Curso Medio del Río Gudarrama) con presencia de especies protegidas como es el 

Águila Imperial Ibérica, la ejecución de las obras debería restringirse a los meses del 

año fuera de la época de nidificación. 

El tiempo empleado en cada fase se obtiene a partir de los rendimientos recogidos 

en el Anejo de Justificación de Precios. 
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La determinación de los plazos totales y parciales se hace conociendo las tareas, el 

orden y los tiempos de ejecución. Los tiempos se asignan mediante los 

rendimientos tomados experimentalmente. 

Una posible forma de organización de las fases en el tiempo puede ser la que se 

expone en el siguiente cronograma: 

La duración de la obra será de 253 días (50 semanas) respetándose la época de 

nidificación de las especies de la zona. 

7.2. MANTENIMIENTO DE LA VÍA 

Como en toda obra se debe realizar un mantenimiento periódico que permita poder 

usar la vía para llevar a cabo los objetivos para los cuales ha sido proyectada. 

Se considera que se pueden hacer trabajos de conservación de la vía 

aproximadamente cada 5 años, acortándose o alargándose en función de los 

contratiempos que puedan surgir. 

15 

112 

35 

49 

42 

Señalizacion  y
replanteo

Desbroce y
limpieza

Obras de fabrica

Movimiento de
tierras

Explanacion y
refino

Figura 8: Duración de las fases de la obra (en días). Fuente: Elaboración propia. 
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Las tareas de mantenimiento y conservación son entre otras: 

• Mantenimiento del afirmado de la calzada para evitar baches producidos por las 

rodadas de los vehículos que pueden ir deteriorando la calzada dificultando el 

tránsito por ella 

• Limpieza de las cunetas y obras de fábrica para evitar la formación de balsa que 

puedan poner en peligro la estabilidad de la vía. 
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8. PRESUPUESTOS 

8.1. PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Código 1: Señalización y replanteo 4888.06 euros 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras 27184.20 euros 

Código 3: Movimiento de tierras 28.322,15 euros 

Código 4: Explanación 37.069,42 euros 

Código 5: Obras de fábrica 15.885,42 euros 
 

 
P.E.M 

 
113.349,25 euros 

 
 
 

El Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto de construcción de vía forestal 

en el término municipal de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid”, asciende a la 

cantidad de CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS. 

 
 
 

Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero técnico Forestal 

 
 
 

Israel Gil Alcalde. 
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8.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

Presupuesto de Ejecución Material 113.349,25 euros 
Gastos Generales (15% P.E.M.) 17.002,38 euros 

Beneficio Industrial (6% P.E.M.) 9.067,94 euros 

TOTAL BASE 139.419,57 euros 

I.V.A. (21%) 29.278,12 euros 
 

P.B.L.  
168.697,68 euros 

 

 

El Presupuesto de Base de Licitación del “Proyecto de construcción de vía forestal 

en el término municipal de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid”, asciende a la 

cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 
 
 
 

Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero técnico Forestal 

 
 
 

Israel Gil Alcalde. 
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9. VALORACION ECONOMICA DEL 
PROYECTO 

9.1. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Como ocurre  con este tipo de proyectos la rentabilidad será nula desde el punto de 

vista financiero ya que lo que  lo que se obtiene de ellos son beneficios indirectos. 

Estos beneficios indirectos se derivan de una mejor  transitabilidad de la zona. Entre 

estos beneficios indirectos podemos encontrar un mejor acceso a fincas agrícolas, la 

posibilidad de mejorar la gestión y conservación del monte ya que se consigue 

facilitar las actuaciones selvícolas así como una mayor eficacia en las labores de 

prevención y extinción de incendios; o un aumento del turismo rural, al mejorar el 

acceso a zonas de interés paisajístico, con el consecuente beneficio económico para 

los municipios. 

9.2. FINANCIACIÓN 

El proyecto se financiaría, en principio, por el ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 

con posibles subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid o de la Unión 

Europea. 

9.3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

La duración de la vía en principio sería indefinida siempre y cuando se realice un 

correcto mantenimiento de la misma, a menos que en algún momento deje de 

tener la funcionalidad para la cual se ha proyectado. 
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10. ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL  

10.1. CONCEPTO Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es la primera parte del proceso para 

llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) que consiste en el 

pronunciamiento por parte de un organismo oficial, sobre la conveniencia o no, de 

realizar el presente proyecto, en función de los efectos ambientales previsibles, 

tanto positivos como negativos. En caso de que se decida llevar a cabo dicho 

proyecto, el organismo oficial también debe de establecer las condiciones para la 

adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El Estudio 

consiste en evaluar la diferencia entre la evolución del medio sin proyecto y con 

proyecto, siempre dentro de un ámbito temporal prefijado. 

En una primera fase se describe el proyecto y sus características, así como las 

acciones a realizar en el desarrollo de las obras, especificando su incidencia en el 

medio; debe contar además con un inventario ambiental en el que se hace 

referencia a las variables del medio físico, biológico y socioeconómico. 

En una segunda fase, se identifican las acciones y se describen sus efectos e 

impactos sobre cada uno de los elementos del medio, que son: suelo, agua, aire, 

erosión, vegetación, fauna, etc. Algunas de estas acciones y sus correspondientes 

impactos son las siguientes: 

-  La eliminación de la vegetación puede traer consigo una aparición o fomento 

de la erosión provocada por la falta de cubierta o sujeción y una pérdida de 

calidad de suelo. 
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- La preparación del suelo y el arrastre de fustes, provoca un desgarramiento 

superficial. 

- Los vertidos conllevan una contaminación del ecosistema. 

- El paso de la maquinaria y del personal puede provocar daños a la vegetación 

que ha permanecido, el paso de la maquinaria y en menos medida el personal 

produce compactación. Aumenta el nivel de ruido y la concentración de 

partículas en la atmósfera.  

- Modificación de los cursos de agua que pueden ser aterramientos, turbidez, 

contaminación, etc. 

- Acumulación de residuos. Riesgo de plagas; si los residuos son contaminantes, 

se consideran vertidos. 

- Disminución de la superficie del biotopo. 

- Aumento del empleo rural en la zona que produce un freno al despoblamiento 

rural. 

- Aumento del valor de las fincas cercanas y de la transitabilidad de la zona. 

Tras ello se evalúan los impactos mediante una matriz de impacto. 

Finalmente, se citan las medidas preventivas y correctoras que conviene 

aplicar para minimizar los impactos. 

10.2. CONCLUSIÓN AL ESTUDIO 

El impacto que puede ocasionar la construcción de la vía sobre el medio no es 

excesivo debido a que los efectos negativos puntuales que se producen durante la 

fase de ejecución de las obras son contrarrestados por los efectos positivos que la 

vía provoca. También se favorece con la construcción de la vía el uso recreativo y 
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paisajístico de la zona, una gran mejora en la gestión y conservación de la masa, 

además de garantizar mejores condiciones de transitabilidad, imprescindibles para 

la prevención y extinción de incendios. A su vez aumentará el valor de las fincas 

próximas a la vía así como su mejor aprovechamiento agrícola. 

Se puede afirmar, en el caso de que se cumplan las medidas preventivas y 

correctoras propuestas en el presente documento, que el impacto de la 

construcción de la vía en la zona sería escaso y, en todo momento, reversible, no 

provocando daños importantes en los recursos naturales. 

10.3. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

En este apartado se realizará una breve descripción de las medidas protectoras y 

correctoras. Estas medidas pretenden establecer la forma más eficaz de alterar lo 

menos posible el equilibrio que existe en la zona. 

Las medidas para disminuir impactos sobre el suelo, serían principalmente, 

minimizar la superficie de actuación, realizar la impermeabilización de taludes en su 

parte superior, así como guardar tierra vegetal procedente de la limpieza y 

desbroce, para volver a extenderla, de manera que se favorezca la rápida 

reimplantación de la vegetación autóctona. 

En cuanto a la vegetación se plantea, al igual que para el caso anterior, la 

disminución de la superficie de ocupación, y favorecer la regeneración de la 

cubierta, con acciones similares a la descrita anteriormente. Finalmente, disminuir 

el riesgo de incendio mediante la existencia de dispositivos de extinción de 

incendios. 

Con el fin de que las obras afecten lo menos posible a la fauna de la zona, se evitará 

que se lleven a cabo en zonas de nidificación de especies o de cría y refugio para la 
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fauna. Se reducirá al máximo el nivel de ruido provocado por la maquinaria y el 

personal, especialmente donde haya especies protegidas o en peligro de extinción. 

Se propone también limitar la velocidad máxima e imponer la obligación de retirar 

de la zona, todos aquellos elementos ajenos al medio, como es el caso de los 

bidones utilizados para el repostaje. 

A la hora de hablar del paisaje únicamente se puede evitar realizar taludes 

excesivos, evitar los cortes rectos y extender una capa de tierra vegetal, para evitar 

un gran contraste de colores. 

Por último al hablar del ciclo del agua, se propone la realización de obras de drenaje 

así como las cunetas para evitar encharcamientos o desviación de los cauces. 
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, se declara la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras. 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, se declara la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras. 

El Estudio de Seguridad y Salud es el documento de partida para el diseño de las 

acciones preventivas que se aplicaran durante la realización de los trabajos 

contemplados en la obra, y que posteriormente se desarrollara en el Plan de 

Seguridad y Salud que presentara el contratista adjudicatario de los trabajos. 

Este Estudio consta de los siguientes documentos: Memoria descriptiva, Pliego de 

condiciones particulares, Planos, Mediciones y Presupuesto (estos documentos se 

describen en el Anejo correspondiente). También incluye la normativa vigente que 

trata sobre el tema de la seguridad, salud, higiene y bienestar social de los 

trabajadores. 
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El Estudio enumera los riesgos que corren los trabajadores durante las obras de 

construcción de la vía forestal y las medidas preventivas que deben llevarse a cabo 

para evitarlos. 

 

Madrid, Octubre de 2014 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Fdo.: Israel Gil Alcalde 
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1.1. TOPOGRAFIA Y OROGRAFIA 

La zona de estudio se encuentra al oeste de la Comunidad de Madrid, dentro del Parque 

regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno dentro del término municipal de 

Villaviciosa de Odón y formando parte de los Montes de Sacedón, al Oeste del río 

Guadarrama, lindando con su margen derecho. 

La orografía presenta lomas de escasa altitud, dado que toda zona se encuentra enclavada 

las llanuras arenosas de la  depresión del Tajo formada por campiñas y vegas formadas a 

partir de depósitos aluviales. 

 Las altitudes máximas y mínimas de la zona de estudio son: 

- Altitud máxima: 655 m. 

- Altitud mínima  620 m. 

Por donde transcurre la vía os encontramos con un terreno poco ondulado con  pendientes 

que no superan en ningún caso el 5%. 
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Figura 1 : Plano altimétrico del área de estudio. Fuente: Madrid.org 

 

1.2. LITOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

El área de estudio está situada en el centro-oeste de la Comunidad de Madrid, en el  

Término  Villaviciosa de Odón, se encuentra en el área geológicamente se conoce con el 

nombre de la Cuenca de Madrid, esta cuenca está integrada en un área mucho mayor que 

se conoce como a depresión del Tajo. 

La Cuenca de Madrid es una amplia depresión de forma triangular y origen tectónico que 

ocupa una superficie aproximada de 10.000 km2, rellena de materiales sedimentarios 
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continentales, que van desde la base del Paleógeno hasta el Terciario Superior, es  junto 

con la del Duero y la del Ebro, una de las tres cuencas terciarias continentales interiores 

principales de la Península Ibérica. 

Se encuentra limitada al oeste y noroeste por granitoides y rocas metamórficas de alto 

grado (Sierra de Gredos, Guadarrama y Somosierra), al sur por los granitos y rocas 

metamórficas de los Montes de Toledo y al este y noreste por los materiales calcáreos de la 

Sierra de Altomira y la rama castellana de la Cordillera Ibérica, respectivamente. 

El paisaje de la zona de estudio se caracteriza por campiñas detríticas y vegas, formadas a 

partir de los depósitos aluviales del cuaternario, a través de inundaciones y flujos de barro. 

Los materiales areno-arcillosos rellenan la antigua depresión sobre la que se encuentra la 

mayor parte de la cuenca del Guadarrama. 

Los aluviones son frecuentes en el curso medio de este río. Se originaron hace dos millones 

de años y están constituidos por arenas blancas, con un alto componente de cuarzo. 

También hay numerosas terrazas, que aparecen preferentemente en la margen derecha 

del río. Son resultado de lentos procesos de sedimentación y erosión, que fueron 

profundizando el cauce hasta dejar colgados los depósitos.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
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Figura 2:  Situación del área de estudio. Instituto Tecnológico Geominero de España 
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1.3.  EDAFOLOGIA 

 Figura 3: Mapa de suelos. Fuente: Madrid.org 

En la zona centro de la Comunidad, los suelos se muestran más evolucionados, con un 

horizonte superior más desarrollado y un sustrato de textura más pedregosa, formados en 

muchas ocasiones por erosión, degradación y acumulación de los materiales procedentes 

de la Sierra. La mayor parte de la zona central de la Comunidad de Madrid está constituida 

por suelos formados sobre sedimentos arcósicos conocidos como “facies Madrid”. 

Dentro de esta gran zona podemos distinguir tres sectores, de los cuales, el que ocupa 

nuestra área de estudio, vendría definida por una hipotética línea que uniría los municipios 

de Navalcarnero, Pozuelo, Alcobendas y San Sebastián de los reyes. 
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Este espacio es de claro dominio de la facies arcósica y las asociaciones de suelos están 

formadas por Cambisoles eútricos y dístricos, Regosoles disticos y Luvisoles háplico 

1.4. ClIMATOLOGIA 

Dentro del área de estudio no hay ningún observatorio meteorológico del que obtener los 

datos básicos. Se ha elegido, de entre los posibles, el observatorio más homologable con la 

zona en la que se ubica el proyecto desde un punto de vista climático. Para ello se han 

seguido los siguientes criterios, por orden de importancia: 

- El observatorio meteorológico se ha de encontrar en la misma comarca 

fisiográfica que el área de estudio (cuenca hidrográfica) y estar sometido a un 

régimen similar de vientos dominantes. 

- La altitud media de la superficie a caracterizar climáticamente y la altitud del 

observatorio han de ser lo más próximas posible. 

- La distancia de separación entre observatorio y área de estudio ha de ser la 

menor de las posibles. 

Además es preferible, en general, tomar periodos de tiempo que comprendan los años más 

próximos a la actualidad (no menos de 15 años) y siempre series continuas (nunca periodos 

de tiempo partidos). 

Se ha empleado la estación meteorológica completa (termométrica y pluviométrica) dela 

base aérea de Getafe, en Madrid. Esta estación se encuentra situada a598 metros. 

La diferencia altitudinal entre la estación meteorológica y la zona de estudio no supera los 

100 metros en la mayoría de los casos, así que no ha sido necesario realizar ningún tipo de 

corrección altitudinal. 
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Hemos cogido los datos correspondientes al periodo más próximo a la actualidad 

comprendido entre 1951-2010, un total de 59 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de precipitaciones y temperaturas Valor 
Precipitación media anual del periodo (mm.) 403,4 

Temperatura media del periodo (ºC)  14,5 

Amplitud térmica del periodo (1) (ºC)   19,5 

Distribución de las precipitaciones medias mensuales del periodo 

Precipitación máxima (mm.) y mes en que se presenta Noviembre 49,4 

Precipitación mínima (mm.) y mes en que se presenta Julio  8,9 

Figura 4: Climograma. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Distribución de las precipitaciones mensuales  

Precipitación máxima (mm.) y mes y año en que se presenta Nov. 1997 184,1 

Distribución de las temperaturas medias mensuales del periodo  

Temperatura (ºC) del mes más cálido y mes en que se presenta  Julio 25,3 

Temperatura (ºC) del mes más frío y mes en que se presenta Enero 5,7 

Distribución de las temperaturas mensuales  

Temperatura máxima (ºC) y mes y año en que se presenta (2) 27,9 

Temperatura mínima (ºC) y mes y año en que se presenta Febrero 1956 1,5 

Tabla 1: Valores de precipitaciones y temperaturas. Fuente: Agencia Estatal de Meterología (AEMET). 

(1) Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura media del mes más frío.  

(2) Las temperaturas máximas se producen en el mes de julio de los años 2006 y 2010. 

 

Tabla 2: Índices de aridez. Fuente: Agencia Estatl de Meterología (AEMET). 

Índices de aridez Valor Intervalos 

Martonne 16,4  

  De 0 a 5: Árido extremo (desierto) 

  De 5 a 15: Árido (estepario) 

  De 15 a 20: Semiárido (mediterráneo) 

  De 20 a 30: Sub-húmedo 

  De 30 a 60: Húmedo 

  Más de 60: Per-húmedo 

Dantín-Revenga 3,6  

  De 0 a 2: Húmedo 

  De 2 a 3: Semiárido 

  De 3 a 6: Árido 

  Más de 6: Subdesértico 

Gaussen(1) 

(1) Se considera un mes seco cuando el valor doble de la temperatura supera el de precipitaciones ocurridas en el mes  
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1.5. VEGETACION 

En el siguiente apartado se realizará una descripción de la vegetación existente en el 

entorno do se proyecta la vía 

En primer lugar se realizará una descripción general de las diferentes comunidades 

vegetales potenciales en la zona; en segundo lugar, se describirá el estado actual de la 

vegetación y las comunidades vegetales afectadas directamente por el proyecto. 

 
Series climatófilas  

Serie meso-supramediterránea guadarramico-ibérico silicícola de la encina Quercus 

rotundifolia. 

La encina es la protagonista casi absoluta del estrato arbóreo acompañada, en mucha 

menor medida, de quejigo (Quercus fagínea) o enebro (Juniperus oxicedrus), en función de 

las condiciones de humedad. En el estrato arbustivo, mucho más variado, destacan 

especies tales como romero (Rosmarinus officinalis), cantueso (Lavandula stoechas), jara 

(Cistus ladanifer), retamas (Retama sphaerocarpa), aulagas (Genista hirsuta) y tomillos 

(Thymus vulgaris, Thymus mastichina, etc.). 

En las series de degradación de esta comunidad vegetal nos encontramos con extensiones 

prácticamente monoespecíficas de estos arbustos: jarales, retamares, cantuesares, etc. 

Series edafófilas  

Series riparias sobre suelos silíceos arenosos. (Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae: 

Rubo corylifolii-Salicetum). 

Estas series dependen de la humedad edáfica y se distribuyen en función del tipo de suelos 

y del grado de encharcamiento de éstos. 
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Las saucedas se asocian a la presencia de agua permanente, se localizan junto al curso de 

los ríos, arroyos y lagunas, donde ocupan la posición más próxima a la laguna de agua. En 

segundo plano se localizan fresnos, olmos y chopos. 

En el estrato arbustivo destacan las rosas, zarzamoras y endrinos; especies que son 

también protagonistas en las etapas de sustitución del bosque. 

En la zona no existen ejemplos de la vegetación potencial en su estado clímax debido a la 

intensa actividad humana que se ha ejercido sobre el territorio durante siglos. Esta 

actividad ha estado protagonizada por la agricultura y, en menor medida, la ganadería. La 

pobreza de los suelos ha permitido, en cierto modo, conservar buena parte de la cubierta 

arbórea, optándose desde hace siglos por la dehesa, como forma de explotación más 

equilibrada del medio. Las tierras de labor más fértiles han sido explotadas de forma más 

intensiva, lo que ha redundado en una carencia prácticamente total de arbolado y, en 

general, de vegetación silvestre. 

En las últimas décadas se ha producido un abandono general de la agricultura y la 

ganadería, siendo patente la regeneración o colonización de estos terrenos por parte de la 

vegetación natural. Esta colonización es compleja debido a las características edafológicas 

y climáticas. 

En el análisis y descripción de la vegetación natural estudiaremos cada una de las 

formaciones vegetales. Para la delimitación de las comunidades atenderemos 

principalmente al aspecto fisonómico de las mismas, puesto que se considera que un 

estudio florístico exhaustivo sobrepasa las necesidades del presente estudio. Una vez 

delimitadas, se analizarán las especies más relevantes presentes en cada una de estas 

formaciones. 

Las formaciones identificadas en el término municipal son las siguientes: 

Vegetación riparia:  



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

77 
Doc I: Anejos a la Memoria  

La ribera del río Guadarrama así como el arroyo de Sacedón presentan, en algunos tramos, 

una vegetación de ribera en buen estado de conservación, con abundantes fresnos, álamos 

negros, sauces, majuelos, rosales, madreselvas, etc. El resto de arroyos se encuentran sin 

apenas vegetación arbórea o arbustiva, únicamente la presencia de junco churrero delata 

la existencia de niveles altos de humedad.  

Bosque y matorral mediterráneo  

En la zona existen salpicadas manchas, en general de reducida extensión, de bosque y 

matorral mediterráneo, que ocupan principalmente las vaguadas y zonas de mayor 

pendiente. El estrato arbóreo está constituido en buena parte por encinas, de porte medio, 

con una cobertura variable. La relativamente baja cobertura arbórea favorece el 

predominio, en el estrato arbustivo, de especies propias de estadios de sustitución del 

encinar, adaptadas a suelos pobres, tales como la retama, jara pringosa, jaguarzo, aulaga, 

torvisco, cantueso, tomillo y mejorana entre otras. 

Dehesas de encina  

Una parte importante de la zona se encuentra ocupada por una de las versiones en que 

aparece el encinar, acompañando a la encina aparecen, aunque en pequeña proporción, 

ejemplares arbóreos de quejigo, existiendo también algunos pies de buen porte y edad. 

La densidad del arbolado es variable, con un máximo aproximado de 50 pies por ha., 

siendo frecuentes densidades de entre 10 y 30 pies por ha.. El tamaño de las encinas es 

igualmente variable. 

Pinar 

El pinar, con el pino piñonero como especie dominante, tiene su mejor representación en 

la finca de Bacares. Esta finca,  posee una densa masa de pinos, de gran porte y edad. El 

estrato arbustivo se compone de las especies típicas del encinar, tales como la propia 

encina, jara pringosa, retamas, etc... 
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Cultivos y pastizales.  

 Existe una amplia superficie de cultivos y pastizales o cultivos abandonados, salpicados de 

arbolado en una densidad muy baja. La especie predominante es la encina, aunque 

también encontramos higueras y almendros. 

En vaguadas, linderos y, por lo general, pequeñas zonas no cultivables, encontramos 

pequeñas manchas de vegetación arbustiva, con la retama de bolas como especie más 

característica. Algunas zonas presentan una alfombra formada por cantuesos o aulagas, 

sobre la que destacan las retamas y ejemplares dispersos de encina u olivos. 
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1.6. FAUNA 

La fauna presente en el área de estudio  viene condicionada por los hábitats existentes y la 

actividad humana desarrollada en el medio. Las comunidades faunísticas presentes son: 

 
 
 
 

Figure 5: Mapa de vegetación. Fuente: madrid.org 
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Peces:  

La ausencia de cursos de agua permanentes en la zona impide la presencia de manera 

natural de peces. 

Anfibios: 

La escasez de puntos de agua reduce sustancialmente la variedad de anfibios 

existentes en la zona, habiéndose detectado la presencia de tan sólo unas pocas 

especies. En las zonas de dehesa, bosque y matorral mediterráneo es abundante el 

sapo corredor (Epidalea calamita), mientras que en las áreas de mayor humedad, 

habitan el gallipato (Pleurodeles waltl), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo 

común (Bufo bufo) y rana común (Rana perezi). 

Aves:  

En los encinares, tanto densos como adehesados, habitan aves nidificantes e 

invernantes, entre las que destaca especialmente el águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti) , una de las especies avícolas más amenazadas del mundo cuyos efectivos 

se han incrementado notablemente en los últimos años, debido en gran medida a 

las acciones ambientales realizadas desde el propio las administraciones públicas. 

La especie de rapaz diurna más abundante en el municipio es el ratonero común 

(Buteo buteo). Habita preferentemente en las zonas de dehesa, bosque y matorral 

mediterráneo, aunque en los últimos años ha colonizado también los cultivos 

cerealistas, nidificando en árboles aislados. También nidifican azor (Accipiter 

gentilis) y águila calzada (Hieraaetus pennatus), las dos en zonas de dehesa, bosque 

y matorral mediterráneo. La cuarta especie de rapaz diurna nidificante en el 

término municipal es el cernícalo común (Falco tinnunculus), que habita 

preferentemente en las zonas de cultivos cerealistas. El buitre negro (Aegypius 

monachus) también se observa habitualmente sobrevolando la zona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dehesa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_imperial_ib%C3%A9rica
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Durante los pasos migratorios también se observan ejemplares de águila culebrera 

(Circaetus gallicus) y de forma esporádica también se ha observado algún aguilucho 

cenizo (Circus pygargus). 

En cuanto a rapaces nocturnas, las dos especies más abundantes son el mochuelo 

(Athene noctua), presente tanto en las zonas de encinar como en los campos de 

cultivo; y el cárabo (Strix aluco), que habita en todo tipo de medios, incluyendo los 

núcleos urbanos. En las zonas de dehesa también se ha detectado la presencia de 

búho real y búho chico, la lechuza está presente en los núcleos urbanos al. 

 Otras aves presentes son la tórtola común (Streptopelia turtur), la perdiz roja 

(Alectoris rufa), etc… 

Reptiles:  

En la zona encontramos las especies de reptiles habituales de las zonas de dehesa, 

bosque y matorral mediterráneo de la zona media de Madrid. De esta manera, 

están presentes la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanicus), lagarto ocelado 

(Timon lepidus), culebra de escalera (Rhinechis scalaris) y culebra bastarda 

(Malpolon monspessulanus). En las zonas de mayor humedad, están presentes la 

culebra viperina (Natrix maura) y el galápago leproso (Mauremys leprosa), este 

último introducido, empleándose ejemplares procedentes de centros de 

recuperación. También están presentes ejemplares de una especie foránea, el 

galápago de Florida, introducidos por particulares. Finalmente, en las paredes de las 

viviendas es abundante la salamanquesa. 

Mamíferos:  

El mamífero más representativo, es sin duda el conejo (Oryctolagus cuniculus), que 

resulta especialmente abundante en algunas áreas, como son las dehesas. 
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La liebre (Lepus granatensis) también es abundante en el municipio aunque, por el 

contrario, donde suele habitar es en los campos de cultivo. 

El mamífero más representativo de las manchas de pinar es la ardilla (Sciurus 

vulgaris), especie de reciente aparición, pero en la actualidad abundante e inclusive 

presente en el casco urbano. 

En lo que a carnívoros se refiere, está presente el zorro (Vulpes vulpes), que no 

resulta muy abundante, refugiándose en las zonas forestales más densas y bosque 

de ribera. También está presente la comadreja (Mustela nivalis), que se encuentra 

especialmente en los bosques de ribera, así como el tejón (Meles meles). 

El jabalí (Sus scrofa) está presente de manera permanente en finca Bacares. Otras 

especies de mamíferos presentes en la zona son el erizo común (Erinaceus 

europaeus), murciélago común (pipistrellus pipistrellus), rata común (Rattus sp), 

ratón casero (Mus musculus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), etc. 

1.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Es muy importante destacar que el ámbito del proyecto se desarrolla dentro de los límites 

de un espacio natural protegido, el “Parque regional de curso medio del río Guadarrama y 

su entorno” 

Los espacios protegidos son  demarcaciones administrativas establecidas con la finalidad 

de favorecer la conservación de la naturaleza. La política de protección de 

Espacios Naturales tiene por objeto proteger y conservar los recursos naturales de alto 

valor ecológico defendiendo el territorio frente a agresiones y potenciar las actividades 

productivas o de ocio compatibles con los valores naturales, es decir, buscar un equilibrio 

entre las distintas actividades. 
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El Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno está situado en la 

zona oeste de la región. Ocupa una superficie de 22.116 hectáreas y se extiende, siguiendo 

la vertical norte-sur, desde el término municipal de Galapagar (a la altura del embalse de 

Las Nieves) hasta el de Batres, en el límite con la provincia de Toledo. 

Se configura como una larga y estrecha franja, alrededor de las riberas del río Guadarrama, 

de unos 50 km de longitud. En su parte septentrional, la franja se amplía, para integrar 

parte del curso del río Aulencia, principal afluente del Guadarrama. El embalse de 

Valmayor, formado por el Aulencia, también se encuentra incluido dentro de este espacio 

natural. 

El Parque Regional se creó en 1999, según Ley 20/1999, de 3 de mayo (B.O.C.M. 

24/05/1999), que ha tenido varias modificaciones en años posteriores.  

Está gestionado por una Junta Rectora, encargada de planificar y llevar a cabo el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional (P.O.R.N.), aprobado mediante 

los decretos 26/1999, de 11 de febrero, y 124/2002, de 5 de julio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galapagar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalse_de_Las_Nieves&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalse_de_Las_Nieves&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Batres
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadarrama
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadarrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Valmayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Valmayor
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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Figura 6: Mapa de zonificación del Parque del Curso Medio del Rio Guadarrama 
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2. ANEJO: DIMENSIONES Y 
CALCULO 
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PLANO 2.5.: LOCALIZACION DE LAS OBRAS DE FABRICA 103 

 

 

2.1. ESTADO DE ALINEACIONES 

VERTICES ALINEACIONES OBSERVACIONES 

Nº de 
Orden 

Angulos 
(grados) 

Nº de 
orden 

 

RECTAS 
  

CURVAS 
  Alfa 

 

Longitud 
Total 

(m) Orientaciones  Longitud Tangente Radio Desarrollo 

(grados) (m) (m) (m) (m) 

    1 0,00 9,78         9,78 

1 136,96 2     10,80 20,00 19,81 63,04 29,59 

    3 336,96 23,62         53,21 

2 29,64 4     84,35 20,00 53,52 170,36 106,73 

    5 107,31 37,75         144,47 

3 20,9 6     119,79 20,00 56,26 179,07 200,73 

    7 328,24 19,14         219,87 

4 124,3 8     13,52 20,00 23,78 75,71 243,65 

    9 3,94 7,10         250,75 

5 103,7 10     16,98 20,00 31,06 96,31 281,81 

    11 100,25 119,61         401,42 

6 113,0 12     16,28 20,00 27,34 87,01 428,75 

    13 13,24 21,65         450,40 

7 107,5 14     18,34 20,00 29,05 92,47 479,45 

    15 320,77 102,12         581,57 

8 185,3 16     5,82 50,00 11,59 14,75 593,15 

    17 335,52 60,01         653,16 
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9 192,0 18     6,15 20,00 11,94 8,01 665,10 

    19 373,53 81,83         746,93 

10 93,7 20     21,76 20,00 33,39 106,28 780,32 

    21 79,81 19,67         799,99 

11 108,6 22     10,47 20,00 19,29 91,40 819,28 

    23 18,41 86,72         906,00 

12 74,5 24     30,17 20,00 39,42 125,47 945,42 

    25 292,94 164,20         1109,62 

13 103,6 26     10,92 20,00 30,29 96,42 1139,91 

    27 389,36 21,99         1161,90 

14 164,7 28     5,70 20,00 11,11 35,35 1173,01 

    29 24,71 60,14         1233,14 

15 83,4 30     26,02 20,00 36,62 116,56 1269,76 

    31 308,15 170,67         1440,43 

16 112,6 32     16,38 20,00 27,45 87,39 1467,89 

    33 395,54 79,14         1547,03 

17 141,5 34     9,89 20,00 18,38 58,50 1565,40 

    35 54,04 95,61         1661,01 

18 125,5 36     13,24 20,00 23,39 74,46 1684,40 

    37 379,58 161,44         1845,85 

19 86,1 38     24,94 20,00 35,80 113,94 1881,64 

    39 93,52 59,29         1940,93 

20 85,7 40     25,09 20,00 35,92 114,32 1976,84 

    41 379,20 126,16         2103,01 

21 168,3 42     5,08 20,00 9,95 31,66 2112,95 

    43 10,86 101,12         2214,07 

22 142,4 44     9,73 20,00 18,11 57,65 2232,19 

    45 353,21 26,19         2258,38 

23 132,3 46     11,77 20,00 21,28 67,74 2279,66 

    47 20,94 61,37         2341,03 

24 180,49 48     7,72 50,00 15,32 19,51 2356,35 

    49 40,450685 77,031         2433,38 

25 48,106 50     49,27 20,00 47,719 
151,89

4 2481,10 

    51 288,556275 341,307         2822,41 

26 114,255 52     15,96 20,00 26,938 85,745 2849,34 

    53 374,301065 142,333         2991,68 
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2.2. SUPERFICIE DE LA ZONA OCUPADA 

 

PK Sup. Ocupada(m2) 
0 0 

9,782 61,86 

10 1,382 

20 71,184 

29,588 71,513 

30 3,072 

40 72,419 

50 70,406 

53,208 22,255 

60 43,411 

70 64,27 

80 62,376 

90 68,981 

100 78,932 

106,727 43,11 

110 21,727 

120 85,169 

130 94,134 

140 98,149 

144,472 43,841 

150 53,06 

160 78,94 

170 61,505 

180 58,914 

190 67,197 

200 68,347 

200,729 4,964 

210 59,944 

219,869 62,748 

220 0,832 

230 66,155 

240 78,855 

242,679 21,103 

243,651 7,678 

250 46,783 

250,749 5,445 

260 61,448 

270 82,791 

280 78,912 

281,808 12,405 

290 58,164 

300 61,292 

310 67,966 

320 79,138 

330 80,163 

340 79,817 

350 80,612 

360 79,49 

370 83,266 

380 84,641 

390 87,678 

400 93,367 

401,418 13,381 

410 82,269 

420 80,389 

428,753 53,76 

430 7,395 

438,966 54,971 

440 7,375 

450 68,908 

450,399 2,777 

460 58,349 

470 75,622 

479,449 79,172 

480 4,623 

490 77,981 

500 65,127 

510 68,131 

520 83,314 

530 91,809 

540 96,618 

550 94,537 

560 86,899 

570 82,915 

580 84,467 
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581,568 13,344 

590 72,318 

593,155 26,903 

600 57,747 

610 73,467 

620 70,754 

630 77,617 

640 78,01 

650 77,923 

653,162 24,776 

660 53,715 

665,103 34,35 

670 28,571 

680 74,135 

690 75,429 

700 64,199 

710 69,1 

720 71,358 

730 69,402 

740 67,384 

746,932 47,134 

750 21,517 

760 74,133 

770 85,849 

780 91,065 

780,32 2,914 

790 89,441 

799,993 87,627 

800 0,061 

810 79,689 

819,282 70,008 

820 5,39 

830 62,463 

840 63,74 

850 61,857 

860 72,109 

870 77,812 

880 75,05 

890 55,477 

900 60,605 

906,005 36,912 

910 24,825 

920 53,315 

930 59,948 

940 60,105 

945,422 31,275 

950 25,225 

960 62,906 

970 74,628 

980 75,745 

990 76,997 

1000 86,215 

1010 91,243 

1020 93,939 

1030 94,128 

1040 91,592 

1050 93,515 

1060 94,036 

1070 92,64 

1080 85,759 

1090 84,036 

1100 82,969 

1109,618 75,645 

1110 2,997 

1120 75,081 

1130 68,622 

1139,91 75,682 

1140 0,689 

1146,875 63,798 

1150 28,671 

1160 78,908 

1161,9 14,364 

1170 50,128 

1173,005 20,554 

1180 46,698 

1190 77,23 

1200 78,836 

1210 65,69 

1220 65,06 

1230 56,211 

1233,139 17,559 

1240 39,519 
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1250 57,556 

1260 71,064 

1269,758 74,554 

1270 1,851 

1280 79,894 

1290 83,213 

1300 85,505 

1310 86,705 

1320 81,268 

1330 72,794 

1340 69,877 

1350 69,051 

1360 73,97 

1370 81,024 

1380 76,937 

1390 69,266 

1400 60,132 

1410 64,043 

1420 75,557 

1430 79,492 

1440 83,227 

1440,43 3,587 

1450 82,607 

1467,885 141,768 

1470 16,323 

1478,969 56,933 

1480 6,545 

1490 55,368 

1500 62,227 

1510 74,426 

1520 83,975 

1530 89,365 

1540 85,091 

1547,026 56,902 

1550 23,151 

1560 68,661 

1565,404 33,603 

1570 33,709 

1580 66,822 

1590 59,79 

1600 68,396 

1610 55,058 

1620 80,083 

1630 90,097 

1640 92,644 

1650 86,745 

1660 80,846 

1661,011 8,113 

1670 68,568 

1680 62,195 

1684,403 27,443 

1690 30,082 

1700 57,193 

1720 57,699 

1730 64,967 

1740 67,191 

1750 66,766 

1760 60,213 

1770 61,367 

1780 60,48 

1790 87,546 

1800 81,122 

1810 73,992 

1820 50,445 

1830 60,994 

1834,123 24,812 

1840 44,793 

1845,846 48,213 

1850 35,001 

1860 83,535 

1870 82,23 

1880 82,275 

1881,642 13,537 

1890 68,716 

1900 81,306 

1910 76,984 

1920 74,537 

1930 74,659 

1940 73,693 

1940,928 6,858 

1950 66,384 

1960 62,281 
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1970 71,931 

1976,843 43,261 

1980 19,982 

1990 74,345 

2000 74,879 

2010 78,737 

2020 80,305 

2030 82,914 

2040 85,786 

2050 88,652 

2060 91,917 

2070 93,959 

2080 94,032 

2090 86,493 

2100 78,148 

2103,007 22,813 

2110 46,882 

2112,955 28,061 

2120 95,198 

2130 76,086 

2140 76,263 

2150 77,362 

2160 91,174 

2170 105,301 

2180 116,826 

2190 117,43 

2200 98,851 

2210 93,63 

2214,074 37,707 

2220 51,779 

2230 77,575 

2232,186 16,406 

2240 48,469 

2245,514 45,276 

2258,379 96,62 

2260 13,414 

2270 105,353 

2279,66 95,473 

2280 3,344 

2290 77,387 

2300 60,983 

2310 70,126 

2320 71,88 

2330 67,769 

2340 60,306 

2341,03 6,185 

2350 64,104 

2356,35 38,162 

2360 22,728 

2370 60,629 

2380 66,387 

2390 76,962 

2400 70,199 

2410 66,252 

2420 65,478 

2430 84,972 

2433,381 30,365 

2440 62,317 

2460 185,048 

2470 88,286 

2480 81,554 

2481,1 8,937 

2490 72,357 

2500 81,304 

2510 78,361 

2520 77,607 

2530 76,494 

2540 75,075 

2550 66,044 

2560 66,311 

2570 65,689 

2580 73,854 

2590 73,801 

2600 74,25 

2610 67,557 

2620 67,329 

2630 66,967 

2640 67,037 

2650 69,104 

2660 78,171 

2670 68,799 

2680 68,262 
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2690 65,777 

2700 64,447 

2710 83,64 

2720 89,47 

2730 82,906 

2740 66,159 

2750 65,73 

2760 59,124 

2770 66,506 

2780 60,934 

2790 61,916 

2800 76,282 

2810 82,392 

2820 83,953 

2822,407 20,17 

2830 64,953 

2840 80,505 

2849,344 65,317 

2850 4,599 

2860 60,712 

2870 70,383 

2890 154,769 

2900 75,145 

2910 64,489 

2920 69,524 

2930 76,331 

2940 82,233 

2950 80,418 

2960 77,942 

2970 75,284 

2980 72,624 

2990 70,369 

2991,67 10,124 

 
Superficie 

total: 
22.597,015 m2 
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PLANO 2.2.: CAJEO EN PLANTA 
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2.3. DISTRIBUCION DE TIERRAS 

perfiles 
transver

sales 

distancias 
parciales 

(m) 

distancias 
al origen 

(m) 

volúmenes (m3) volúmenes 
sin 

transporte 
(m3) 

volúmenes con 
transporte (m3) 

    
volúmenes 

acumulados (m3) 

desmonte terraplén desmonte terraplén     desmonte terraplén 

1 0 0 0 0           0,000   

2 9,782 9,782 0,105 12,106 0,105 0,000 12,001 -12,001 -12,001 0,000 12,001 

3 10 10 0 0,54 0,000 0,000 0,540 -0,540 -12,541 0,000 12,541 

4 20 20 0 32,364 0,000 0,000 32,364 -32,364 -44,905 0,000 44,905 

5 29,588 29,588 0 41,198 0,000 0,000 41,198 -41,198 -86,103 0,000 86,103 

6 30 30 0 1,898 0,000 0,000 1,898 -1,898 -88,001 0,000 88,001 

7 40 40 0 44,121 0,000 0,000 44,121 -44,121 -132,122 0,000 132,122 

8 50 50 0 39,633 0,000 0,000 39,633 -39,633 -171,755 0,000 171,755 

9 53,208 53,208 0 11,603 0,000 0,000 11,603 -11,603 -183,358 0,000 183,358 

10 60 60 0 20,531 0,000 0,000 20,531 -20,531 -203,889 0,000 203,889 

11 70 70 0,772 13,759 0,772 0,000 12,987 -12,987 -216,876 0,000 216,876 

12 80 80 0,772 12,229 0,772 0,000 11,457 -11,457 -228,333 0,000 228,333 

13 90 90 0 29,164 0,000 0,000 29,164 -29,164 -257,497 0,000 257,497 

14 100 100 0 42,591 0,000 0,000 42,591 -42,591 -300,088 0,000 300,088 

15 106,727 106,727 0 24,949 0,000 0,000 24,949 -24,949 -325,037 0,000 325,037 

16 110 110 0,006 5,729 0,006 0,000 5,723 -5,723 -330,760 0,000 330,760 

17 120 120 15,549 4,896 4,896 10,653 0,000 10,653 -320,107 0,000 320,107 

18 130 130 41,761 0 0,000 41,761 0,000 41,761 -278,346 0,000 278,346 

19 140 140 57,923 0 0,000 57,923 0,000 57,923 -220,423 0,000 220,423 

20 144,472 144,472 28,419 0 0,000 28,419 0,000 28,419 -192,004 0,000 192,004 

21 150 150 33,919 0 0,000 33,919 0,000 33,919 -158,085 0,000 158,085 

22 160 160 38,944 0 0,000 38,944 0,000 38,944 -119,141 0,000 119,141 

23 170 170 10 0,388 0,388 9,612 0,000 9,612 -109,529 0,000 109,529 

24 180 180 0,559 8,416 0,559 0,000 7,857 -7,857 -117,386 0,000 117,386 

25 190 190 0 23,263 0,000 0,000 23,263 -23,263 -140,649 0,000 140,649 

26 200 200 0 32,304 0,000 0,000 32,304 -32,304 -172,953 0,000 172,953 

27 200,729 200,729 0 2,474 0,000 0,000 2,474 -2,474 -175,427 0,000 175,427 

28 210 210 0 28,354 0,000 0,000 28,354 -28,354 -203,781 0,000 203,781 

29 219,869 219,869 0 25,091 0,000 0,000 25,091 -25,091 -228,872 0,000 228,872 

30 220 220 0 0,306 0,000 0,000 0,306 -0,306 -229,178 0,000 229,178 

31 230 230 0 26,204 0,000 0,000 26,204 -26,204 -255,382 0,000 255,382 

32 240 240 0 41,259 0,000 0,000 41,259 -41,259 -296,641 0,000 296,641 

33 242,679 242,679 0 14,588 0,000 0,000 14,588 -14,588 -311,229 0,000 311,229 

34 243,651 243,651 0 5,32 0,000 0,000 5,320 -5,320 -316,549 0,000 316,549 

35 250 250 0 31,841 0,000 0,000 31,841 -31,841 -348,390 0,000 348,390 

36 250,749 250,749 0 3,427 0,000 0,000 3,427 -3,427 -351,817 0,000 351,817 

37 260 260 0,182 24,251 0,182 0,000 24,069 -24,069 -375,886 0,000 375,886 

38 270 270 9,143 3,601 3,601 5,542 0,000 5,542 -370,344 0,000 370,344 

39 280 280 17,255 0 0,000 17,255 0,000 17,255 -353,089 0,000 353,089 

40 281,808 281,808 2,822 0 0,000 2,822 0,000 2,822 -350,267 0,000 350,267 
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41 290 290 8,309 1,36 1,360 6,949 0,000 6,949 -343,318 0,000 343,318 

42 300 300 2,844 13,2 2,844 0,000 10,356 -10,356 -353,674 0,000 353,674 

43 310 310 0 28,738 0,000 0,000 28,738 -28,738 -382,412 0,000 382,412 

44 320 320 0 44,619 0,000 0,000 44,619 -44,619 -427,031 0,000 427,031 

45 330 330 0 54,715 0,000 0,000 54,715 -54,715 -481,746 0,000 481,746 

46 340 340 0 53,945 0,000 0,000 53,945 -53,945 -535,691 0,000 535,691 

47 350 350 0 54,187 0,000 0,000 54,187 -54,187 -589,878 0,000 589,878 

48 360 360 0 53,457 0,000 0,000 53,457 -53,457 -643,335 0,000 643,335 

49 370 370 0 55,595 0,000 0,000 55,595 -55,595 -698,930 0,000 698,930 

50 380 380 0 60,949 0,000 0,000 60,949 -60,949 -759,879 0,000 759,879 

51 390 390 0 67,309 0,000 0,000 67,309 -67,309 -827,188 0,000 827,188 

52 400 400 0 79,239 0,000 0,000 79,239 -79,239 -906,427 -79,239 906,427 

53 401,418 401,418 0 12,438 0,000 0,000 12,438 -12,438 -918,865 -12,438 918,865 

54 410 410 0 77,792 0,000 0,000 77,792 -77,792 -996,657 -77,792 996,657 

55 420 420 0 71,44 0,000 0,000 71,440 -71,440 -1068,097 -71,440 1068,097 

56 428,753 428,753 0 31,461 0,000 0,000 31,461 -31,461 -1099,558 -31,461 1099,558 

57 430 430 0 2,403 0,000 0,000 2,403 -2,403 -1101,961 -2,403 1101,961 

58 438,966 438,966 0,464 8,051 0,464 0,000 7,587 -7,587 -1109,548 -7,587 1109,548 

59 440 440 0,186 0,035 0,035 0,151 0,000 0,151 -1109,397 0,151 1109,397 

60 450 450 2,281 0 0,000 2,281 0,000 2,281 -1107,116 2,281 1107,116 

61 450,399 450,399 0,067 0 0,000 0,067 0,000 0,067 -1107,049 0,067 1107,049 

62 460 460 0,647 9,598 0,647 0,000 8,951 -8,951 -1116,000 -8,951 1116,000 

63 470 470 0 34,627 0,000 0,000 34,627 -34,627 -1150,627 -34,627 1150,627 

64 479,449 479,449 0 54,424 0,000 0,000 54,424 -54,424 -1205,051 -54,424 1205,051 

65 480 480 0 3,633 0,000 0,000 3,633 -3,633 -1208,684 -3,633 1208,684 

66 490 490 0 58,66 0,000 0,000 58,660 -58,660 -1267,344 -58,660 1267,344 

67 500 500 0 38,875 0,000 0,000 38,875 -38,875 -1306,219 -38,875 1306,219 

68 510 510 1,888 14,483 1,888 0,000 12,595 -12,595 -1318,814 -12,595 1318,814 

69 520 520 15,717 1,293 1,293 14,424 0,000 14,424 -1304,390 14,424 1304,390 

70 530 530 36,591 0 0,000 36,591 0,000 36,591 -1267,799 36,591 1267,799 

71 540 540 51,058 0 0,000 51,058 0,000 51,058 -1216,741 51,058 1216,741 

72 550 550 54,278 0 0,000 54,278 0,000 54,278 -1162,463 54,278 1162,463 

73 560 560 42,69 0 0,000 42,690 0,000 42,690 -1119,773 42,690 1119,773 

74 570 570 29,149 0 0,000 29,149 0,000 29,149 -1090,624 29,149 1090,624 

75 580 580 25,859 0 0,000 25,859 0,000 25,859 -1064,765 25,859 1064,765 

76 581,568 581,568 4,308 0 0,000 4,308 0,000 4,308 -1060,457 4,308 1060,457 

77 590 590 23,652 0 0,000 23,652 0,000 23,652 -1036,805 23,652 1036,805 

78 593,155 593,155 8,638 0 0,000 8,638 0,000 8,638 -1028,167 8,638 1028,167 

79 600 600 16,737 0 0,000 16,737 0,000 16,737 -1011,430 16,737 1011,430 

80 610 610 19,83 0,047 0,047 19,783 0,000 19,783 -991,647 19,783 991,647 

81 620 620 16,238 0,074 0,074 16,164 0,000 16,164 -975,483 16,164 975,483 

82 630 630 14,451 0,028 0,028 14,423 0,000 14,423 -961,060 14,423 961,060 

83 640 640 14,919 0 0,000 14,919 0,000 14,919 -946,141 14,919 946,141 

84 650 650 15,813 0 0,000 15,813 0,000 15,813 -930,328 15,813 930,328 

85 653,162 653,162 5,058 0 0,000 5,058 0,000 5,058 -925,270 5,058 925,270 

86 660 660 10,142 0 0,000 10,142 0,000 10,142 -915,128 10,142 915,128 

87 665,103 665,103 4,25 0,789 0,789 3,461 0,000 3,461 -911,667 3,461 911,667 
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88 670 670 0,794 4,496 0,794 0,000 3,702 -3,702 -915,369 -3,702 915,369 

89 680 680 0 30,847 0,000 0,000 30,847 -30,847 -946,216 -30,847 946,216 

90 690 690 0 47,527 0,000 0,000 47,527 -47,527 -993,743 -47,527 993,743 

91 700 700 0 36,788 0,000 0,000 36,788 -36,788 -1030,531 -36,788 1030,531 

92 710 710 0,803 15,447 0,803 0,000 14,644 -14,644 -1045,175 -14,644 1045,175 

93 720 720 8,393 2,983 2,983 5,410 0,000 5,410 -1039,765 5,410 1039,765 

94 730 730 11,245 0,505 0,505 10,740 0,000 10,740 -1029,025 10,740 1029,025 

95 740 740 4,718 2,475 2,475 2,243 0,000 2,243 -1026,782 2,243 1026,782 

96 746,932 746,932 0,763 5,202 0,763 0,000 4,439 -4,439 -1031,221 -4,439 1031,221 

97 750 750 0,172 3,715 0,172 0,000 3,543 -3,543 -1034,764 -3,543 1034,764 

98 760 760 5,152 6,582 5,152 0,000 1,430 -1,430 -1036,194 -1,430 1036,194 

99 770 770 19,607 0 0,000 19,607 0,000 19,607 -1016,587 19,607 1016,587 

100 780 780 34,049 0 0,000 34,049 0,000 34,049 -982,538 34,049 982,538 

101 780,32 780,32 1,22 0 0,000 1,220 0,000 1,220 -981,318 1,220 981,318 

102 790 790 43,332 0 0,000 43,332 0,000 43,332 -937,986 43,332 937,986 

103 799,993 799,993 44,443 0 0,000 44,443 0,000 44,443 -893,543 44,443 893,543 

104 800 800 0,026 0 0,000 0,026 0,000 0,026 -893,517 0,026 893,517 

105 810 810 29,884 0 0,000 29,884 0,000 29,884 -863,633 29,884 863,633 

106 819,282 819,282 15,53 0 0,000 15,530 0,000 15,530 -848,103 15,530 848,103 

107 820 820 0,781 0 0,000 0,781 0,000 0,781 -847,322 0,781 847,322 

108 830 830 6,811 0,031 0,031 6,780 0,000 6,780 -840,542 6,780 840,542 

109 840 840 1,547 3,39 1,547 0,000 1,843 -1,843 -842,385 -1,843 842,385 

110 850 850 0,021 13,46 0,021 0,000 13,439 -13,439 -855,824 -13,439 855,824 

111 860 860 0 29,999 0,000 0,000 29,999 -29,999 -885,823 -29,999 885,823 

112 870 870 0 44,769 0,000 0,000 44,769 -44,769 -930,592 -44,769 930,592 

113 880 880 0 45,456 0,000 0,000 45,456 -45,456 -976,048 -45,456 976,048 

114 890 890 0 24,862 0,000 0,000 24,862 -24,862 -1000,910 -24,862 1000,910 

115 900 900 0,181 4,886 0,181 0,000 4,705 -4,705 -1005,615 -4,705 1005,615 

116 906,005 906,005 0,158 1,434 0,158 0,000 1,276 -1,276 -1006,891 -1,276 1006,891 

117 910 910 0,059 1,52 0,059 0,000 1,461 -1,461 -1008,352 -1,461 1008,352 

118 920 920 0,067 5,352 0,067 0,000 5,285 -5,285 -1013,637 -5,285 1013,637 

119 930 930 0 12,062 0,000 0,000 12,062 -12,062 -1025,699 -12,062 1025,699 

120 940 940 0 17,898 0,000 0,000 17,898 -17,898 -1043,597 -17,898 1043,597 

121 945,422 945,422 0 8,798 0,000 0,000 8,798 -8,798 -1052,395 -8,798 1052,395 

122 950 950 0 5,405 0,000 0,000 5,405 -5,405 -1057,800 -5,405 1057,800 

123 960 960 2,02 4,779 2,020 0,000 2,759 -2,759 -1060,559 -2,759 1060,559 

124 970 970 7,477 0,035 0,035 7,442 0,000 7,442 -1053,117 7,442 1053,117 

125 980 980 11,798 0 0,000 11,798 0,000 11,798 -1041,319 11,798 1041,319 

126 990 990 13,771 0 0,000 13,771 0,000 13,771 -1027,548 13,771 1027,548 

127 1000 1000 25,043 0 0,000 25,043 0,000 25,043 -1002,505 25,043 1002,505 

128 1010 1010 40,936 0 0,000 40,936 0,000 40,936 -961,569 40,936 961,569 

129 1020 1020 49,678 0 0,000 49,678 0,000 49,678 -911,891 49,678 911,891 

130 1030 1030 53,643 0 0,000 53,643 0,000 53,643 -858,248 53,643 858,248 

131 1040 1040 53,451 0 0,000 53,451 0,000 53,451 -804,797 53,451 804,797 

132 1050 1050 55,307 0 0,000 55,307 0,000 55,307 -749,490 55,307 749,490 

133 1060 1060 56,962 0 0,000 56,962 0,000 56,962 -692,528 56,962 692,528 

134 1070 1070 52,868 0 0,000 52,868 0,000 52,868 -639,660 52,868 639,660 
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135 1080 1080 41,172 0 0,000 41,172 0,000 41,172 -598,488 41,172 598,488 

136 1090 1090 30,991 0 0,000 30,991 0,000 30,991 -567,497 30,991 567,497 

137 1100 1100 27,507 0 0,000 27,507 0,000 27,507 -539,990 27,507 539,990 

138 1109,618 1109,618 20,211 0 0,000 20,211 0,000 20,211 -519,779 20,211 519,779 

139 1110 1110 0,627 0 0,000 0,627 0,000 0,627 -519,152 0,627 519,152 

140 1120 1120 13,65 0 0,000 13,650 0,000 13,650 -505,502 13,650 505,502 

141 1130 1130 6,571 3,153 3,153 3,418 0,000 3,418 -502,084 3,418 502,084 

142 1139,91 1139,91 0,941 28,144 0,941 0,000 27,203 -27,203 -529,287 -27,203 529,287 

143 1140 1140 0 0,456 0,000 0,000 0,456 -0,456 -529,743 -0,456 529,743 

144 1146,875 1146,875 0 47,584 0,000 0,000 47,584 -47,584 -577,327 -47,584 577,327 

145 1150 1150 0 26,796 0,000 0,000 26,796 -26,796 -604,123 -26,796 604,123 

146 1160 1160 0 69,695 0,000 0,000 69,695 -69,695 -673,818 -69,695 673,818 

147 1161,9 1161,9 0 9,903 0,000 0,000 9,903 -9,903 -683,721 -9,903 683,721 

148 1170 1170 0 28,078 0,000 0,000 28,078 -28,078 -711,799 -28,078 711,799 

149 1173,005 1173,005 0,002 5,018 0,002 0,000 5,016 -5,016 -716,815 -5,016 716,815 

150 1180 1180 1,025 5,282 1,025 0,000 4,257 -4,257 -721,072 -4,257 721,072 

151 1190 1190 8,62 1,105 1,105 7,515 0,000 7,515 -713,557 7,515 713,557 

152 1200 1200 16,052 0 0,000 16,052 0,000 16,052 -697,505 16,052 697,505 

153 1210 1210 12,663 0,008 0,008 12,655 0,000 12,655 -684,850 12,655 684,850 

154 1220 1220 3,788 4,093 3,788 0,000 0,305 -0,305 -685,155 -0,305 685,155 

155 1230 1230 0,016 9,765 0,016 0,000 9,749 -9,749 -694,904 -9,749 694,904 

156 1233,139 1233,139 0 3,495 0,000 0,000 3,495 -3,495 -698,399 -3,495 698,399 

157 1240 1240 0 8,6 0,000 0,000 8,600 -8,600 -706,999 -8,600 706,999 

158 1250 1250 0 14,042 0,000 0,000 14,042 -14,042 -721,041 -14,042 721,041 

159 1260 1260 0 26,357 0,000 0,000 26,357 -26,357 -747,398 -26,357 747,398 

160 1269,758 1269,758 0 41,616 0,000 0,000 41,616 -41,616 -789,014 -41,616 789,014 

161 1270 1270 0 1,127 0,000 0,000 1,127 -1,127 -790,141 -1,127 790,141 

162 1280 1280 0 50,278 0,000 0,000 50,278 -50,278 -840,419 -50,278 840,419 

163 1290 1290 0 56,559 0,000 0,000 56,559 -56,559 -896,978 -56,559 896,978 

164 1300 1300 0 62,608 0,000 0,000 62,608 -62,608 -959,586 -62,608 959,586 

165 1310 1310 0 67,805 0,000 0,000 67,805 -67,805 -1027,391 -67,805 1027,391 

166 1320 1320 0 64,014 0,000 0,000 64,014 -64,014 -1091,405 -64,014 1091,405 

167 1330 1330 0 49,692 0,000 0,000 49,692 -49,692 -1141,097 -49,692 1141,097 

168 1340 1340 0 38,661 0,000 0,000 38,661 -38,661 -1179,758 -38,661 1179,758 

169 1350 1350 0 35,436 0,000 0,000 35,436 -35,436 -1215,194 -35,436 1215,194 

170 1360 1360 0 39,246 0,000 0,000 39,246 -39,246 -1254,440 -39,246 1254,440 

171 1370 1370 0 53,142 0,000 0,000 53,142 -53,142 -1307,582 -53,142 1307,582 

172 1380 1380 0 57,151 0,000 0,000 57,151 -57,151 -1364,733 -57,151 1364,733 

173 1390 1390 0 43,804 0,000 0,000 43,804 -43,804 -1408,537 -43,804 1408,537 

174 1400 1400 0 26,919 0,000 0,000 26,919 -26,919 -1435,456 -26,919 1435,456 

175 1410 1410 0,524 10,509 0,524 0,000 9,985 -9,985 -1445,441 -9,985 1445,441 

176 1420 1420 6,849 1,406 1,406 5,443 0,000 5,443 -1439,998 5,443 1439,998 

177 1430 1430 16,435 0 0,000 16,435 0,000 16,435 -1423,563 16,435 1423,563 

178 1440 1440 23,916 0 0,000 23,916 0,000 23,916 -1399,647 23,916 1399,647 

179 1440,43 1440,43 1,195 0 0,000 1,195 0,000 1,195 -1398,452 1,195 1398,452 

180 1450 1450 30,001 0 0,000 30,001 0,000 30,001 -1368,451 30,001 1368,451 

181 1460 1460 32,793 0 0,000 32,793 0,000 32,793 -1335,658 32,793 1335,658 
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182 1467,885 1467,885 19,518 0 0,000 19,518 0,000 19,518 -1316,140 19,518 1316,140 

183 1470 1470 3,547 0 0,000 3,547 0,000 3,547 -1312,593 3,547 1312,593 

184 1478,969 1478,969 7,783 0,324 0,324 7,459 0,000 7,459 -1305,134 7,459 1305,134 

185 1480 1480 0,228 0,101 0,101 0,127 0,000 0,127 -1305,007 0,127 1305,007 

186 1490 1490 0,975 5,644 0,975 0,000 4,669 -4,669 -1309,676 -4,669 1309,676 

187 1500 1500 0 16,213 0,000 0,000 16,213 -16,213 -1325,889 -16,213 1325,889 

188 1510 1510 0 32,397 0,000 0,000 32,397 -32,397 -1358,286 -32,397 1358,286 

189 1520 1520 0 53,312 0,000 0,000 53,312 -53,312 -1411,598 -53,312 1411,598 

190 1530 1530 0 71,05 0,000 0,000 71,050 -71,050 -1482,648 -71,050 1482,648 

191 1540 1540 0 74,972 0,000 0,000 74,972 -74,972 -1557,620 -74,972 1557,620 

192 1547,026 1547,026 0 46,913 0,000 0,000 46,913 -46,913 -1604,533 -46,913 1604,533 

193 1550 1550 0 17,309 0,000 0,000 17,309 -17,309 -1621,842 -17,309 1621,842 

194 1560 1560 0 45,134 0,000 0,000 45,134 -45,134 -1666,976 -45,134 1666,976 

195 1565,404 1565,404 0 16,149 0,000 0,000 16,149 -16,149 -1683,125 -16,149 1683,125 

196 1570 1570 1,237 6,523 1,237 0,000 5,286 -5,286 -1688,411 -5,286 1688,411 

197 1580 1580 6,486 2,166 2,166 4,320 0,000 4,320 -1684,091 4,320 1684,091 

198 1590 1590 3,795 8,662 3,795 0,000 4,867 -4,867 -1688,958 -4,867 1688,958 

199 1600 1600 0 25,823 0,000 0,000 25,823 -25,823 -1714,781 -25,823 1714,781 

200 1610 1610 0 22,738 0,000 0,000 22,738 -22,738 -1737,519 -22,738 1737,519 

201 1620 1620 9,175 5,398 5,398 3,777 0,000 3,777 -1733,742 3,777 1733,742 

202 1630 1630 32,515 0 0,000 32,515 0,000 32,515 -1701,227 32,515 1701,227 

203 1640 1640 47,564 0 0,000 47,564 0,000 47,564 -1653,663 47,564 1653,663 

204 1650 1650 40,449 0 0,000 40,449 0,000 40,449 -1613,214 40,449 1613,214 

205 1660 1660 26,986 0 0,000 26,986 0,000 26,986 -1586,228 26,986 1586,228 

206 1661,011 1661,011 2,134 0 0,000 2,134 0,000 2,134 -1584,094 2,134 1584,094 

207 1670 1670 15,456 0 0,000 15,456 0,000 15,456 -1568,638 15,456 1568,638 

208 1680 1680 8,285 0,014 0,014 8,271 0,000 8,271 -1560,367 8,271 1560,367 

209 1684,403 1684,403 0,745 0,58 0,580 0,165 0,000 0,165 -1560,202 0,165 1560,202 

210 1690 1690 0,142 2,796 0,142 0,000 2,654 -2,654 -1562,856 -2,654 1562,856 

211 1700 1700 0 10,35 0,000 0,000 10,350 -10,350 -1573,206 -10,350 1573,206 

212 1710 1710 0 14,81 0,000 0,000 14,810 -14,810 -1588,016 -14,810 1588,016 

213 1720 1720 0 15,219 0,000 0,000 15,219 -15,219 -1603,235 -15,219 1603,235 

214 1730 1730 0,058 10,444 0,058 0,000 10,386 -10,386 -1613,621 -10,386 1613,621 

215 1740 1740 0,794 5,832 0,794 0,000 5,038 -5,038 -1618,659 -5,038 1618,659 

216 1750 1750 0,789 7,127 0,789 0,000 6,338 -6,338 -1624,997 -6,338 1624,997 

217 1760 1760 0,053 13,499 0,053 0,000 13,446 -13,446 -1638,443 -13,446 1638,443 

218 1770 1770 0 18,993 0,000 0,000 18,993 -18,993 -1657,436 -18,993 1657,436 

219 1780 1780 0 19,626 0,000 0,000 19,626 -19,626 -1677,062 -19,626 1677,062 

220 1790 1790 20,193 9,46 9,460 10,733 0,000 10,733 -1666,329 10,733 1666,329 

221 1800 1800 32,046 0 0,000 32,046 0,000 32,046 -1634,283 32,046 1634,283 

222 1810 1810 15,862 0 0,000 15,862 0,000 15,862 -1618,421 15,862 1618,421 

223 1820 1820 4,008 1,293 1,293 2,715 0,000 2,715 -1615,706 2,715 1615,706 

224 1830 1830 0 3,854 0,000 0,000 3,854 -3,854 -1619,560 -3,854 1619,560 

225 1834,123 1834,123 0,006 1,51 0,006 0,000 1,504 -1,504 -1621,064 -1,504 1621,064 

226 1840 1840 3,896 0,648 0,648 3,248 0,000 3,248 -1617,816 3,248 1617,816 

227 1845,846 1845,846 11,952 0 0,000 11,952 0,000 11,952 -1605,864 11,952 1605,864 

228 1850 1850 12,013 0 0,000 12,013 0,000 12,013 -1593,851 12,013 1593,851 
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229 1860 1860 29,857 0 0,000 29,857 0,000 29,857 -1563,994 29,857 1563,994 

230 1870 1870 27,977 0 0,000 27,977 0,000 27,977 -1536,017 27,977 1536,017 

231 1880 1880 26,146 0 0,000 26,146 0,000 26,146 -1509,871 26,146 1509,871 

232 1881,642 1881,642 4,279 0 0,000 4,279 0,000 4,279 -1505,592 4,279 1505,592 

233 1890 1890 22,098 0 0,000 22,098 0,000 22,098 -1483,494 22,098 1483,494 

234 1900 1900 25,237 0 0,000 25,237 0,000 25,237 -1458,257 25,237 1458,257 

235 1910 1910 19,801 0 0,000 19,801 0,000 19,801 -1438,456 19,801 1438,456 

236 1920 1920 12,933 0 0,000 12,933 0,000 12,933 -1425,523 12,933 1425,523 

237 1930 1930 10,438 0 0,000 10,438 0,000 10,438 -1415,085 10,438 1415,085 

238 1940 1940 8,711 0 0,000 8,711 0,000 8,711 -1406,374 8,711 1406,374 

239 1940,928 1940,928 0,63 0 0,000 0,630 0,000 0,630 -1405,744 0,630 1405,744 

240 1950 1950 5,668 0 0,000 5,668 0,000 5,668 -1400,076 5,668 1400,076 

241 1960 1960 3,711 0,256 0,256 3,455 0,000 3,455 -1396,621 3,455 1396,621 

242 1970 1970 2,689 0,256 0,256 2,433 0,000 2,433 -1394,188 2,433 1394,188 

243 1976,843 1976,843 2,06 0,18 0,180 1,880 0,000 1,880 -1392,308 1,880 1392,308 

244 1980 1980 0,969 0,1 0,100 0,869 0,000 0,869 -1391,439 0,869 1391,439 

245 1990 1990 5,978 0,054 0,054 5,924 0,000 5,924 -1385,515 5,924 1385,515 

246 2000 2000 8,525 0 0,000 8,525 0,000 8,525 -1376,990 8,525 1376,990 

247 2010 2010 13,074 0 0,000 13,074 0,000 13,074 -1363,916 13,074 1363,916 

248 2020 2020 17,897 0 0,000 17,897 0,000 17,897 -1346,019 17,897 1346,019 

249 2030 2030 22,452 0 0,000 22,452 0,000 22,452 -1323,567 22,452 1323,567 

250 2040 2040 29,149 0 0,000 29,149 0,000 29,149 -1294,418 29,149 1294,418 

251 2050 2050 35,16 0 0,000 35,160 0,000 35,160 -1259,258 35,160 1259,258 

252 2060 2060 42,226 0 0,000 42,226 0,000 42,226 -1217,032 42,226 1217,032 

253 2070 2070 47,116 0 0,000 47,116 0,000 47,116 -1169,916 47,116 1169,916 

254 2080 2080 49,582 0 0,000 49,582 0,000 49,582 -1120,334 49,582 1120,334 

255 2090 2090 40,244 0 0,000 40,244 0,000 40,244 -1080,090 40,244 1080,090 

256 2100 2100 23,234 0 0,000 23,234 0,000 23,234 -1056,856 23,234 1056,856 

257 2103,007 2103,007 4,376 0 0,000 4,376 0,000 4,376 -1052,480 4,376 1052,480 

258 2110 2110 6,212 2,46 2,460 3,752 0,000 3,752 -1048,728 3,752 1048,728 

259 2112,955 2112,955 1,54 5,445 1,540 0,000 3,905 -3,905 -1052,633 -3,905 1052,633 

260 2120 2120 2,3 31,213 2,300 0,000 28,913 -28,913 -1081,546 -28,913 1081,546 

261 2130 2130 6,523 29,397 6,523 0,000 22,874 -22,874 -1104,420 -22,874 1104,420 

262 2140 2140 12,163 0 0,000 12,163 0,000 12,163 -1092,257 12,163 1092,257 

263 2150 2150 15,697 0 0,000 15,697 0,000 15,697 -1076,560 15,697 1076,560 

264 2160 2160 28,934 0 0,000 28,934 0,000 28,934 -1047,626 28,934 1047,626 

265 2170 2170 55,798 0 0,000 55,798 0,000 55,798 -991,828 55,798 991,828 

266 2180 2180 89,712 0 0,000 89,712 0,000 89,712 -902,116 89,712 902,116 

267 2190 2190 99,134 0 0,000 99,134 0,000 99,134 -802,982 99,134 802,982 

268 2200 2200 75,028 0 0,000 75,028 0,000 75,028 -727,954 75,028 727,954 

269 2210 2210 54,336 0 0,000 54,336 0,000 54,336 -673,618 54,336 673,618 

270 2214,074 2214,074 19,924 0 0,000 19,924 0,000 19,924 -653,694 19,924 653,694 

271 2220 2220 25,672 0 0,000 25,672 0,000 25,672 -628,022 25,672 628,022 

272 2230 2230 30,06 0 0,000 30,060 0,000 30,060 -597,962 30,060 597,962 

273 2232,186 2232,186 4,224 0 0,000 4,224 0,000 4,224 -593,738 4,224 593,738 

274 2240 2240 6,671 8,25 6,671 0,000 1,579 -1,579 -595,317 -1,579 595,317 

275 2245,514 2245,514 0 20,349 0,000 0,000 20,349 -20,349 -615,666 -20,349 615,666 
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276 2258,379 2258,379 7,431 33,895 7,431 0,000 26,464 -26,464 -642,130 -26,464 642,130 

277 2260 2260 3,066 0 0,000 3,066 0,000 3,066 -639,064 3,066 639,064 

278 2270 2270 56,338 0 0,000 56,338 0,000 56,338 -582,726 56,338 582,726 

279 2279,66 2279,66 76,228 0 0,000 76,228 0,000 76,228 -506,498 76,228 506,498 

280 2280 2280 2,398 0 0,000 2,398 0,000 2,398 -504,100 2,398 504,100 

281 2290 2290 42,653 0 0,000 42,653 0,000 42,653 -461,447 42,653 461,447 

282 2300 2300 7,851 10,154 7,851 0,000 2,303 -2,303 -463,750 -2,303 463,750 

283 2310 2310 0 28,928 0,000 0,000 28,928 -28,928 -492,678 -28,928 492,678 

284 2320 2320 0 38,96 0,000 0,000 38,960 -38,960 -531,638 -38,960 531,638 

285 2330 2330 0 35,885 0,000 0,000 35,885 -35,885 -567,523 -35,885 567,523 

286 2340 2340 0 24,736 0,000 0,000 24,736 -24,736 -592,259 -24,736 592,259 

287 2341,03 2341,03 0 1,829 0,000 0,000 1,829 -1,829 -594,088 -1,829 594,088 

288 2350 2350 0,166 13,861 0,166 0,000 13,695 -13,695 -607,783 -13,695 607,783 

289 2356,35 2356,35 0,118 10,025 0,118 0,000 9,907 -9,907 -617,690 -9,907 617,690 

290 2360 2360 0 7,271 0,000 0,000 7,271 -7,271 -624,961 -7,271 624,961 

291 2370 2370 0 20,872 0,000 0,000 20,872 -20,872 -645,833 -20,872 645,833 

292 2380 2380 1,234 11,481 1,234 0,000 10,247 -10,247 -656,080 -10,247 656,080 

293 2390 2390 6,742 1,476 1,476 5,266 0,000 5,266 -650,814 5,266 650,814 

294 2400 2400 10,171 0,349 0,349 9,822 0,000 9,822 -640,992 9,822 640,992 

295 2410 2410 4,946 3,525 3,525 1,421 0,000 1,421 -639,571 1,421 639,571 

296 2420 2420 3,512 3,237 3,237 0,275 0,000 0,275 -639,296 0,275 639,296 

297 2430 2430 18,517 0,061 0,061 18,456 0,000 18,456 -620,840 18,456 620,840 

298 2433,381 2433,381 12,296 0 0,000 12,296 0,000 12,296 -608,544 12,296 608,544 

299 2440 2440 31,272 0 0,000 31,272 0,000 31,272 -577,272 31,272 577,272 

300 2460 2460 101,696 0 0,000 101,696 0,000 101,696 -475,576 101,696 475,576 

301 2470 2470 44,231 0 0,000 44,231 0,000 44,231 -431,345 44,231 431,345 

302 2480 2480 32,164 0 0,000 32,164 0,000 32,164 -399,181 32,164 399,181 

303 2481,1 2481,1 2,74 0 0,000 2,740 0,000 2,740 -396,441 2,740 396,441 

304 2490 2490 21,239 0 0,000 21,239 0,000 21,239 -375,202 21,239 375,202 

305 2500 2500 23,37 0 0,000 23,370 0,000 23,370 -351,832 23,370 351,832 

306 2510 2510 20,511 0 0,000 20,511 0,000 20,511 -331,321 20,511 331,321 

307 2520 2520 16,483 0 0,000 16,483 0,000 16,483 -314,838 16,483 314,838 

308 2530 2530 14,351 0 0,000 14,351 0,000 14,351 -300,487 14,351 300,487 

309 2540 2540 10,729 0 0,000 10,729 0,000 10,729 -289,758 10,729 289,758 

310 2550 2550 5,453 1,124 1,124 4,329 0,000 4,329 -285,429 4,329 285,429 

311 2560 2560 2,719 2,278 2,278 0,441 0,000 0,441 -284,988 0,441 284,988 

312 2570 2570 2,748 2,224 2,224 0,524 0,000 0,524 -284,464 0,524 284,464 

313 2580 2580 4,538 1,071 1,071 3,467 0,000 3,467 -280,997 3,467 280,997 

314 2590 2590 7,309 0 0,000 7,309 0,000 7,309 -273,688 7,309 273,688 

315 2600 2600 8,096 0 0,000 8,096 0,000 8,096 -265,592 8,096 265,592 

316 2610 2610 6,238 1,001 1,001 5,237 0,000 5,237 -260,355 5,237 260,355 

317 2620 2620 3,753 2,48 2,480 1,273 0,000 1,273 -259,082 1,273 259,082 

318 2630 2630 2,534 3,34 2,534 0,000 0,806 -0,806 -259,888 -0,806 259,888 

319 2640 2640 4,902 1,945 1,945 2,957 0,000 2,957 -256,931 2,957 256,931 

320 2650 2650 9,584 0,083 0,083 9,501 0,000 9,501 -247,430 9,501 247,430 

321 2660 2660 12,196 0 0,000 12,196 0,000 12,196 -235,234 12,196 235,234 

322 2670 2670 11,317 0,101 0,101 11,216 0,000 11,216 -224,018 11,216 224,018 
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323 2680 2680 6,284 1,883 1,883 4,401 0,000 4,401 -219,617 4,401 219,617 

324 2690 2690 1,999 4,007 1,999 0,000 2,008 -2,008 -221,625 -2,008 221,625 

325 2700 2700 2,263 2,565 2,263 0,000 0,302 -0,302 -221,927 -0,302 221,927 

326 2710 2710 15,779 0,34 0,340 15,439 0,000 15,439 -206,488 15,439 206,488 

327 2720 2720 34,63 0 0,000 34,630 0,000 34,630 -171,858 34,630 171,858 

328 2730 2730 33,474 0 0,000 33,474 0,000 33,474 -138,384 33,474 138,384 

329 2740 2740 16,537 0,044 0,044 16,493 0,000 16,493 -121,891 16,493 121,891 

330 2750 2750 4,109 2,468 2,468 1,641 0,000 1,641 -120,250 1,641 120,250 

331 2760 2760 0,478 10,57 0,478 0,000 10,092 -10,092 -130,342 -10,092 130,342 

332 2770 2770 0 23,088 0,000 0,000 23,088 -23,088 -153,430 -23,088 153,430 

333 2780 2780 0 25,264 0,000 0,000 25,264 -25,264 -178,694 -25,264 178,694 

334 2790 2790 0,119 11,848 0,119 0,000 11,729 -11,729 -190,423 -11,729 190,423 

335 2800 2800 6,814 1,527 1,527 5,287 0,000 5,287 -185,136 5,287 185,136 

336 2810 2810 19,629 0 0,000 19,629 0,000 19,629 -165,507 19,629 165,507 

337 2820 2820 27,603 0 0,000 27,603 0,000 27,603 -137,904 27,603 137,904 

338 2822,407 2822,407 6,976 0 0,000 6,976 0,000 6,976 -130,928 6,976 130,928 

339 2830 2830 23,298 0 0,000 23,298 0,000 23,298 -107,630 23,298 107,630 

340 2840 2840 27,542 0 0,000 27,542 0,000 27,542 -80,088 27,542 80,088 

341 2849,344 2849,344 11,254 0 0,000 11,254 0,000 11,254 -68,834 11,254 68,834 

342 2850 2850 0,079 0,008 0,008 0,071 0,000 0,071 -68,763 0,071 68,763 

343 2860 2860 0,332 10,108 0,332 0,000 9,776 -9,776 -78,539 -9,776 78,539 

344 2870 2870 0 29,101 0,000 0,000 29,101 -29,101 -107,640 -29,101 107,640 

345 2890 2890 0 90,584 0,000 0,000 90,584 -90,584 -198,224 -90,584 198,224 

346 2900 2900 0 50,104 0,000 0,000 50,104 -50,104 -248,328 -50,104 248,328 

347 2910 2910 0 37,446 0,000 0,000 37,446 -37,446 -285,774 -37,446 285,774 

348 2920 2920 0,689 13,516 0,689 0,000 12,827 -12,827 -298,601 -12,827 298,601 

349 2930 2930 7,911 0 0,000 7,911 0,000 7,911 -290,690 7,911 290,690 

350 2940 2940 20,375 0 0,000 20,375 0,000 20,375 -270,315 20,375 270,315 

351 2950 2950 24,158 0 0,000 24,158 0,000 24,158 -246,157 24,158 246,157 

352 2960 2960 19,483 0 0,000 19,483 0,000 19,483 -226,674 19,483 226,674 

353 2970 2970 14,359 0 0,000 14,359 0,000 14,359 -212,315 14,359 212,315 

354 2980 2980 9,282 0 0,000 9,282 0,000 9,282 -203,033 9,282 203,033 

355 2990 2990 4,503 0 0,000 4,503 0,000 4,503 -198,530 4,503 198,530 

  2991,677 2991,677 0,202 0,085 0,085 0,117 0,000 0,117 -198,413 0,117 198,413 

   
4031,29 4229,703 
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PLANO 2.3.: CURVA DE VOLUMENES 
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2.4. LOCALIZACIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud total de tubería de 0,60 m de diámetro : 85.35m 

Perfil P.K. Arqueta Embocadura 
Diámetro de tubería 

Longitud de 
tubería 

        (m) (m) 

10 0,060  2 0,60 6,36 

34 0,243  2 0,60 5,41 

48 0,360 1 1 0,60 7 

64 0,479  2 0,60 6,87 

112 0,875 1 1 0,60 6,59 

144 1,146  2 0,60 6,16 

164 1,300  2 0,60 6,63 

171 1,373  2 0,60 5,18 

189 1,534  2 0,60 5,24 

198 1,597 1 1 0,60 6,23 

274 2,245  2 0,60 6,24 

283 2,315  2 0,60 5,36 

331 2,771 1 1 0,60 6,02 

344 2,874  2 0,60 6,06 
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PLANO 2.4.: LOCALIZACION DE LAS 
OBRAS DE FABRICA 
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3. ANEJO: JUSTIFICACIO N DE 
PRECIOS 
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3.1. INTRODUCCION 

Para Cada unidad de obra se determinará el precio de la mano de obra, materiales y 

maquinaria, que al incrementarlo en un porcentaje en concepto de medios auxiliares, 

componen los denominados costes directos. 

Los medios auxiliares se definen como pequeñas tareas realizadas en cada unidad de obra 

que son fácilmente medibles. Estos medios auxiliares se tomarán como un 2% de la suma 

de mano de obra, material y maquinaria. 

Previamente a la determinación de los costes directos hay que calcular los precios 

elementales de la mano de obra (precio de cada categoría laboral en €/h), de los materiales 

(precio de cada material a pie de obra) y de la maquinaria (precio en €/h). 

Finalmente, se considerarán “precios auxiliares” aquellos que aparezcan en varias partidas 

y que, a su vez, se pueden descomponer para su justificación. 
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3.2. PRECIOS ELEMENTALES 

Los precios y los rendimientos están tomados de las tarifas de TRAGSA y actualizados a 

2014. 

Los precios de los materiales se consideran a pie de obra. 

3.2.1.  Mano de obra 

Categoría Coste horario (€/h) 

Capataz 27,52 

Oficial 1ª 18,38 

Oficial 2ª 17,12 

Peón especializado (R.G.) 15,82 

Peón  (R.G.) 15,7 

 

Cuadrilla A.  

Formada por un oficial de 1ª, un oficial de 2ª y  ½ peón en régimen general: 43,36 €/h 

Cuadrilla B.  

Formada por un oficial de 1ª y un peón especializado: 34,20 €/h 

 

 

 

Equipo de replanteo 

Categoría Coste horario (€/h) 

Topógrafo 22,37 

Auxiliar de topógrafo 16,52 

Peón (R.G.) 15,7 

10% Auxiliar 4,67 

Total 59,26 
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3.2.2. Materiales 

A continuación se incluyen los precios de los distintos materiales, puestos a pie de obra, 

que forman parte de las distintas unidades de obra del presupuesto: 

Materiales Precio unitario (€) 

Agua riego (m3)  0,73 €/m3 

Alambre (Kg)  1,38 €/Kg 

Arena (m3)  14,38 €/m3 

Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40.Árido 40 mm. 

planta (m3) 
64,76 €/m3 

Cemento CEM II A/V 42,5 R a granel (t)  100,0 €/t 

Grava (m3)  10,97 €/m3 

Gravilla de diámetro inferior a 25mm (m3)  11,12 €/m3 

Madera (m3) 210,39 €/m2 

Embocadura circular C-60  105,04 €/ud 

Arqueta normalizada T-1 1x1x1 m  134,58 €/ud 

Tubo de hormigón machihembrado de 0,60metros de 

diámetro (m) 
17,20 €/m 
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3.2.3. Maquinaria 

Ahora se detallan los costes horarios de maquinaria que se van a utilizar en las obras, 

incluyendo tanto los precios auxiliares como los unitarios: 

 

Maquinaria coste horario(€/h) 

Compactadora neumática 71-100 cv 20t 55,9 

Camión basculante (161/190) C.V. 23.01 

Camión cisterna riego agua (131/160) CV. 44,93 

Compactador vibro de (131/160) C.V. 36.18 

Grúa móvil hidráulica (101/130) C.V. sobre camión 

de 5 Tn 
31.20 

Hormigonera fija de 250 litros 9.98 

Motoniveladora de (131/160) CV. 77,9 

Pala cargadora de cadenas de (131/160) CV. 73,57 

Pala cargadora ruedas (131/160) CV 58,34 

Retroexcavadora de cadenas de (131/160) CV. 73,9 

Tractor de orugas de (171/190) C.V. 67,37 

Vibrador de hormigón 22,23 

Tractor de orugas (131/150) CV. 39,74 

Camión basculante (161/190) C.V. 1,58 €/km 
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3.3.  RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

Código 1: Señalización y replanteo  

Código Unidad Descripción de la  unidad 

1.01 Ud 

Panel informativo: de madera pintado de 2.5 x 1.4 metros 
para la señalización de obras, incluidos postes de 
sustentación, tornillería, excavación hormigonado y 
colocación. 

1.02 h 
Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un 
topógrafo, un auxiliar de topógrafo y un peón. 

 

 
Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierras  

Código Unidad Descripción de la  unidad 

2.01 m2 
Desbroce y limpieza: despeje y desbroce con arbolado, de la 
superficie ocupada, incluso transporte a lugar de  acopio y 
quema de residuos. 

2.02 m3 
Excavación de tierra vegetal: excavación de tierra vegetal, 
incluso carga y transporte a vertedero, lugar de acopio o 
empleo. 

 

Código 3: Movimiento de tierras  

Código Unidad Descripción de la  unidad 

3.01 m3 

Excavación y acopio de tierra excavada, en terreno tipo 
tránsito: 
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse 
con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo 
tránsito y volumen del terreno medido en estado natural. 

3.02 m3 

Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras 
procedentes de desmonte a terraplén mediante tractor de 
cadenas a una distancia máxima de 200 metros. 
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3.03 m3 

Transporte mediante camión basculante: Tierra de desmonte, 
cargado y transportado a caballeros con camión basculante de 
161/190 CV. y de 7-13 m3 de capacidad de carga, incluida 
carga con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 

3.04 m3 

Transporte mediante camión basculante: Carga y transporte 
de tierra de desmonte a terraplén procedente de préstamos 
con camión basculante de 161/190 CV. y de 7-13 m3 de 
capacidad de carga, incluyendo la carga con pala cargadora de 
cadenas de 131/160 CV. 

 

Código 4: Explanación  

Código Unidad Descripcion de unidad 

4.01 m3 

Construcción de terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D ≤ 
3Km: mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de 
terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), 
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la 
naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua 
a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 
100% del ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor 
Modificado. 

4.02 m2 
Refino de taludes: Refino de taludes con motoniveladora de 
131/160 CV. 

4.03 m2 

Formación de la explanación: Perfilado, nivelación y 
compactado por medios mecánicos de la explanación, 
incluyendo bombeo y peraltado. 

4.04 m 

Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0,5 m x 
0,5 m, con motoniveladora de 131/160 CV totalmente 
terminada.  
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Código 5: Obras de fábrica  

Codigo Unidad Descripcion de unidad 

5.01 m 

m de caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,60 
metros de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, 
según obras tipìficadas (norma NTE), en terreno tipo tránsito. 

5.02 ud 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0,60 metros de 
diámetro interior, en terreno tipo tránsito. 

5.03 ud 

Unidad de embocadura para caño sencillo de 0,60 metros de 
diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo 
tránsito. 

 

3.4. PRECIOS AUXILIARES  

m3 de excavación mecánica de zanja, con retroexcavadora, en terreno tipo 
tránsito, medido sobre perfil. 

  Precio(€) 

Mano de obra:   

0.05 h. de peón R.G. a 15.70 €/h. 0,79 

Maquinaria:       

0,05 h de retroexcavadora de cadenas hidraúlica de 131/160 
CV a 73,90 €/h. 

3,70 

Maquinaria + mano de obra 4,49 

  
Medios auxiliares 2% 0,09 

  
Coste directo 4,58 

  
Coste indirecto 6% 0,21 

  
Total(€/h) 4,85 
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m3 de relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación. 

  Precio(€) 

Maquinaria:   

0,02 h de retroexcavadora ocadenas hidraúlica de 131/160 CV 
a 73,90 €/h. 

1,48 

Maquinaria: 1,48 

  
Medios auxiliares 2% 0,03 

  
Coste directo 1,50 

  
Coste indirecto 6% 0,09 

  
Total(€/h) 1,59 

 

m3 de hormigón en masa (HM-20 N/mm2 de resistencia característica) con 
árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de arena de 3 
km elaborado "in  situ", incluida puesta en obra. 

  Precio(€) 

Mano de obra:     

   3,00h de peón ordinario de 15,70 €/h 47,10 

Materiales:     

0,355tn de cemento CEM II/A-V 42.5R a granel, a 100€/t 35,50 

0,403 m3 de arena a 14,83€/m3 5,98 

0,806 m3 de grava a 10,97€/m3 8,84 

0,16 m3 de agua a 0,73€/m3  0,12 

1,209 m3 de materiales sueltos transportados con camión 
basculante de 20 tn    a una distancia de < de 3 km a 1.85€/m3 

2,24 

Maquinaria:   

0,5h de hormigonera fija de 250 litros a 9,98€/h 4,99 

0,1h de vibrador o regla vibrante a 22,23€/h 2,22 

Mano de obra + maquinaria 106,99 

  
Medios auxiliares (2%) 2,14 

  
Coste directo 109,13 

  
Coste indirecto (6%) 6,55 

  
Total(€/m3) 115,68 
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m3 de puesta en obra de hormigón, volúmenes aislados <1m3 

  Precio(€) 

Mano de obra:   

0,3h de oficial de 1ª a 18,38 €/h 5,51 

0,3h de Peón ordinario de 15,70 €/h 4,71 

Materiales:     

0,02 m3 de madera a 210,39 €/h 4,21 

0,15 kg de puntas a 1,73€/kg 0,26 

0,15kg de alambre a 1.38€/kg 0,14 

Mano de obra + maquinaria 14,83 

  
Medios auxiliares(2%) 0,30 

  
Coste directo 15,13 

  
Coste indirecto(6%) 0,91 

  
Total(€/m3) 16,03 

 

m2 de encofrado y desencofrado en zapatas, vigas, riostras de cimentación, sin 
incluir medios auxiliares 

  Precio(€) 

Mano de obra:     

   0,29 h de oficial de 1ª a 18,38 €/h 5,33 

   0,29h de peón ordinario de 15,70 €/h 4,55 

Materiales:     

   0,02 m3 de madera a 210,39 € /m3. 4,21 

   0,15 kg de puntas a 1,73 €/kg. 0,26 

   0,1 kg de alambre a 1.38 €/kg. 0,14 

   0,021 l de acite de desncofrado a 2,06€/l  0,04 

Mano de obra + materiales 14,09 

  
Medios auxiliares(2%) 0,28 

  
Coste directo 14,37 

  
Coste indirecto(6%) 0,86 

  
Total(€/m3) 15,23 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

113 
Doc I: Anejos a la Memoria  

3.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Código 1: Señalización y replanteo  
 Código   CONCEPTO 

1.01 
Panel de madera pintado de 2,5x1,4 metros, de señalización 
informativa de obras, incluidos postes de sustentación, 
tornillería, excavación, hormigonado y colocación. 

  Precio  (€) 

Mano de obra + Material 76,24 

  
Medios auxiliares 2% 1,52 

  
Coste directo 77,76 

  
Coste indirecto 6% 4,67 

  
TOTAL (€/m2) 82,43 

 

Código CONCEPTO 

1.02 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo y un peón. 

  Precio (€) 

Mano de obra + Material 59,04 

  
Medios auxiliares 2% 1,18 

  
Coste directo 60,22 

  
Coste indirecto 6% 3,61 

  
TOTAL (€/m2) 63,83 
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Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierras 

Código CONCEPTO 

2.01 
m2 de despeje y desbroce de la superficie ocupada, incluyendo 
carga y transporte a lugar de acopio e incineración de 
sobrantes. 

  Precio (€) 

Mano de obra:     

  0,002 h de capataz a 27,52 €/h. 0,06 

  0,02 h de peon ordinario a 15,7€/h. 0,31 

Maquinaria:     

  
0,002 h de tractor de orugas de 131/150 
CV a 39,74€/h. 

0,08 

Mano de obra + Maquinaria 0,45 

  
Medios auxiliares 2% 0,01 

  
Coste directo 0,46 

  
Coste indirecto 6% 0,03 

  
TOTAL (€/m2) 0,48 

 

Código CONCEPTO 

2.02 
m3 de excavación de tierra vegetal a 30 cm de profundidad, 
incluyendo carga y transporte a vertedero, lugar de acopio o 
lugar de empleo. 

  Precio (€) 

Mano de obra:    
  0,001 h de capataz a 27,52 €/h. 0,03 
  0,004 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,06 

Maquinaria:     

  
0,006 h de pala cargadora de cadena de 
131/160 CV a 73,57 €/h. 

0,44 

  
0,003 h de tractor de orugas de 131/150 
CV a 39,74 €/h. 

0,12 

  Camión basculante 20 tn a 1,58 €/m3. 1,58 

Mano de obra + Maquinaria 2,23 

  
Medios auxiliares 2% 0,04 

  
Coste directo 2,28 

  
Coste indirecto 6% 0,14 

  
TOTAL (€/m3) 2,41 
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Código 3: Movimiento de tierras  
 Código CONCEPTO 

3.01 

m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda 
obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno 
tipo tránsito y volumen del terreno medido en estado natural. 

  Precio(€) 

Mano de obra:     
  0,001 h de capataz a 27,52 €/h. 0,03 
  0,03 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,47 

Maquinaria:     

  
0,019 h de retroescavadora de cadenas 
hidraúlica de 131/160 CV a 73,9 €/h. 

1,40 

Mano de obra + Maquinaria 1,90 

  
Medios auxiliares 2% 0,04 

  
Coste directo 1,94 

  
Coste indirecto 6% 0,12 

  
TOTAL (€/m3) 2,06 

 

Código CONCEPTO 

3.02 
m3 de tierra de desmonte, cargado y transporte de tierras 
procedentes de desmonte a terraplén mediantes tractor de 
cadenas a una distancia máxima de 200 metros. 

  Precio (€) 

Mano de obra:     
  0,001 h de capataz a 27,52 €/h. 0,03 
  0,005 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,08 

Maquinaria:     

  
0,019 h de tractor de oruga de 131/150 CV 
a 39,74 €/h. 

0,76 

Mano de obra + Maquinaria 0,86 

  
Medios auxiliares 2% 0,02 

  
Coste directo 0,88 

  
Coste indirecto 6% 0,05 

  
TOTAL (€/m3) 0,93 
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Código CONCEPTO 

3.03 
m3 de tierra cargado y transportado de desmonte a caballeros 
con camión basculante de 20 t, incluida carga con pala 
cargadora de ruedas de 131/160 CV. 

  Precio (€) 

Mano de obra:   

  0,02 h de capataz a 27,52 €/h. 0,53 

  0,06 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,94 

Maquinaria:     

  
0,008 h de pala cargadora de ruedas de 
131/160 CV a 58,34 €/h. 

0,47 

  Camión basculante de 20 tn a 1,85 €/m3. 1,85 

Mano de obra + Maquinaria 3,79 

  
Medios auxiliares 2% 0,08 

  
Coste directo 3,87 

  
Coste indirecto 6% 0,23 

  
TOTAL (€/m3) 4,10 

 

Código CONCEPTO 

3.04 
m3 de tierra cargado y transportado de desmonte a terraplén 
procedente de préstamos con camión basculante de 20 t, 
incluida carga con pala cargadora de ruedas de 131/160 CV. 

  Precio (€) 

Mano de obra:   

  0,02 h de capataz a 27,52 €/h. 0,53 

  0,06 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,94 

Maquinaria:     

  
0,008 h de pala cargadora de ruedas de 
131/160 CV a 58,34 €/h. 

0,47 

  Camión basculante de 20 tn a 1,85 €/m3. 1,85 

Mano de obra + Maquinaria 3,79 

  
Medios auxiliares 2% 0,08 

  
Coste directo 3,87 

  
Coste indirecto 6% 0,23 

  
TOTAL (€/m3) 4,10 
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Código 4: Explanación  
 Código CONCEPTO 

4.01 

m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de 
terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), 
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la 
naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a 
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 
100% del ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor 
Modificado. 

  Precio (€) 

Mano de obra:     

  0,015 h de capataz a 27,52 €/h. 0,41 

  0,005 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,08 

Maquinaria:     

  
0,025 h de motoniveladora de 131/160 CV 
a 77,9 €/h. 

1,95 

  
0,01 h de compactadora neumática 71-
100 CV a 55,90 €/h. 

0,56 

  

Riego a humedad óptima para 
compactación 80 l/m3, A1-A3, D≤3 km, a 
0,73 €/m3. 

0,73 

Mano de obra + Maquinaria 3,73 

  
Medios auxiliares 2% 0,07 

  
Coste directo 3,80 

  
Coste indirecto 6% 0,23 

  
TOTAL (€/m3) 4,03 
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Código CONCEPTO 

4.02 m2 de refino de taludes con motoniveladora de 131/160 CV. 

  Precio (€) 

Mano de obra:     

  0,008 h de capataz a 27,52 €/h. 0,22 

  0,016 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,25 

Maquinaria:     

  
0,0012 h de motoniveladora de 131/160 
CV a 77,9 €/h. 

0,09 

Mano de obra + Maquinaria 0,56 

  
Medios auxiliares 2% 0,01 

  
Coste directo 0,58 

  
Coste indirecto 6% 0,03 

  
TOTAL (€/m2) 0,61 

 

Código CONCEPTO 

4.03 m2 de perfilado, nivelación y compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y peraltado. 

  Precio (€) 

Mano de obra:    

  0,003 h de capataz a 27,52 €/h. 0,08 

  0,008 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,13 

Maquinaria:     

  
0,006 h de motoniveladora de 131/160 CV 
a 77,90 €/h. 

0,47 

  
0,005 h de compactadora neumática 71-
100 cv 20t a 55,90 €/h. 

0,28 

Mano de obra + Maquinaria 0,96 

  
Medios auxiliares 2% 0,02 

  
Coste directo 0,97 

  
Coste indirecto 6% 0,06 

  
TOTAL (€/m2) 1,03 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

119 
Doc I: Anejos a la Memoria  

Código CONCEPTO 

4.04 
m de formación de cunetas en “V” de 0,5 x 0,5 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 

  Precio (€) 

Mano de obra:     
  0,004 h de capataz a 27,52 €/h. 0,11 
  0,01 h de peón ordinario a 15,7 €/h. 0,16 

Maquinaria:     
  0,007 h de motoniveladora de 131/160 CV a 77,9 €/h. 0,55 

Mano de obra + Materiales 0,81 

  
Medios auxiliares 2% 0,02 

  
Coste directo 0,83 

  
Coste indirecto 6% 0,05 

  
TOTAL (€/m) 0,88 

 

Código 5: Obras de fábrica 
 Código CONCEPTO 

5.01 
m de caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,60 m de diámetro 
interior, sin embocaduras, colocado, según obras tipificadas (norma NTE), 
en terreno tipo tránsito. 

  Precio (€) 

Mano de obra:     
  0,4 h de cuadrilla A a 43,36 €/h. 17,34 
  0,06 h de capataz a 27,52 €/h. 1,65 

Materiales:     

  
1 m de tubo de hormigón machiembrado de 0,60 m de 
diámetro interior a 17,2 €/m. 

17,20 

  
0,941 m3 de excavación mecánica de zanja con retrocargo, en 
terreno tipo tránsito a 4,48 €/m3. 

4,22 

  
0,534 m3 de hormigón en masa HM-20/sp/40 árido rodado, "in 
situ" D<3 km a 119,05 €/m3. 

63,57 

  1,082 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros a 0,22 €/m3. 0,24 

Maquinaria:     

  0,2 h de retrocargo 31/70 CV, cazo de 0,6-0,16 m3 a 36,8 €/h. 7,36 

Mano de obra + Materiales 111,58 

  
Medios auxiliares 2% 2,23 

  
Coste directo 113,81 

  
Coste indirecto 6% 6,83 

  
TOTAL (€/m) 120,64 
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Código CONCEPTO 

5.02 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0,60 metros de diámetro interior, 
en terreno tipo tránsito. 

  Precio (€) 

Materiales:    

  
2,663 m3 de excavación mecánica de zanja con retrocargo, en 
terreno tipo tránsito a 4,48 €/ m3. 

11,93 

  
1,915 m3 de hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, 
“in situ” D<=3km a 119,05 €/ m3. 

227,98 

  
3,062 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0,22 €/ 
m3. 

0,67 

  
7,922 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 
15,49 €/m2. 

122,71 

Materiales: 363,30 

  
Medios auxiliares 2% 7,27 

  
Coste directo 370,56 

  
Coste indirecto 6% 22,23 

  
TOTAL (€) 392,80 
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Código CONCEPTO 

5.03 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 0,60 metros de diámetro 
interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito. 

  Precio (€) 

Materiales:    

  
1,036 m3 de excavación mecánica de zanja con retrocargo, en 
terreno tipo tránsito a 4,48 €/ m3. 

4,64 

  
0,422 m3 de excavación manual de zanja, en terreno tránsito, 
p<=2 m, a 54,06 €/m3. 

22,81 

  
0,955 m3 de hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, 
“in situ”, D<3km a 119,05 €/ m3. 

113,69 

 

1,677 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0,17 €/ 
m3. 

0,29 

  
5,322 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 
15,49 €/m2. 

82.44 

  
0,533 m3 de puesta en obra de hormigón en volúmenes 
aisladaos <1 m3, a 23,43 €/m3. 

12,49 

Materiales: 154,83 

  
Medios auxiliares 2% 3,10 

  
Coste directo 157,92 

  
Coste indirecto 6% 9,48 

  
TOTAL (€) 167,40 

 

 

 

        Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 

Israel Gil Alcalde 
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4.1. ENTRONQUES 

Para llevar a cabo el diseño de los datos geométricos de un entronque común entre dos 

caminos rurales se han seguido las directrices fijadas en la tabla y formulas adjuntas 

(ángulo α en grados sexagesimales): 

TIPO ÁNGULO 
RADIOS (m) 

TANGENTES 

(m) 

FLECHAS 

(m) 

CUERDAS 

(m) 
ARCOS(m) 

 (α) R R' t t' F F' AB CD AB CD 

1 45 7,5 17 18,1 7,04 4,63 1,29 13,86 13,01 17,67 13,35 

2 50 8 16,5 17,15 7,69 4,62 1,55 14,5 13,95 18,15 14,4 

3 55 8,5 16 16,32 8,33 4,57 1,81 15,08 14,78 18,54 15,36 

4 60 9 15,5 15,58 8,95 4,5 2,08 15,59 15,5 18,85 16,36 

5 65 9,5 15 14,91 9,56 4,39 2,35 16,02 16,12 19,07 17,02 

6 70 10 14,5 14,28 10,15 4,26 2,62 16,38 16,63 19,2 17,71 

7 75 10,5 14 13,68 10,74 4,11 2,9 16,66 17,04 19,24 18,33 

8 80 11 13,5 13,1 11,33 3,39 3,15 16,85 17,35 19,2 18,85 

9 85 11,5 13 12,55 11,91 3,73 3,41 16,95 17,56 19,07 19,29 

10 90 12 12,5 12 12 3,51 3,51 16,97 16,97 18,85 18,85 
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)                                 (   
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)];          

(     )    

   
 

 

Se han realizado 5 entronques a lo largo de la vía en los siguientes puntos del recorrido: 

- Inicio de la vía, con un ángulo de 79.27º 

- Cruce con el primer camino, con un ángulo de 83.274° 

- Cruce con el segundo camino, con un ángulo de 84.93° 

- Cruce con el tercer camino, con un ángulo de 84.25º 

- Fin de la vía, con un ángulo de 81.98º 
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4.2. Obras de fábrica. 

4.2.1. Cálculo del caudal máximo. 

Drenaje transversal:  

Como paso previo al diseño de la forma geométrica de las obras de fábrica y de su 

dimensionado, es necesario calcular la cantidad máxima de agua que previsiblemente 

deberá pasar a través de sus secciones. 

Haremos el dimensionado para el punto de la vía, que presenta mayor riesgo a la hora de 

recibir un caudal procedente de una precipitación máxima. 

Trabajaremos con dos microcuencas, a una la llamaremos “Cuenca A” y a la otra “Cuenca 

B”. 

Las superficies (S) de las cuencas las calcularemos a través de un planímetro, midiendo 

sobre el plano. Las longitudes de los respectivos cauces (Lc) las obtenemos midiendo sobre 

el plano con un curvímetro. Las mediciones obtenidas son las siguientes: 

- Cuenca A: S=0.1Km2; Lc=0.485 Km 

- Cuenca B: S=0.19Km2; Lc=0.29 Km 

Se ha establecido un periodo de retorno (T) de 25 años, una precipitación máxima diaria 

anual de 50 mm y un coeficiente de variación de 0,35, obtenidos de las “Instrucciones de la 

Dirección General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” para la 

región en la que se sitúa el punto más desfavorable de la vía. Estas instrucciones tienen el 

objetivo de facilitar normas y recomendaciones para proyectar, construir y conservar 

adecuadamente los elementos de drenaje superficial de una carretera. 
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Figura 7: Mapa de cuantiles adimensionales y coeficientes de variación. Fuente: Ministerio de Fomento. 

A la zona de estudio le corresponde un cuantil adimensional de 1,732, dada por ese 

Coeficiente de Variación de 0,35 correspondiente a dicha región.  

Para calcular la PMAD (25) areal y simultánea que se utiliza para el cálculo de la Intensidad 

de lluvia se aplica la siguiente fórmula:  

PMDAarealysimult (25)=PMDA x Ca x Ka =40 x 1,732 x 1 = 69 mm/día  

Las dos microcuencas tiene una superficie menor que 1 con lo cual el valor de coeficiente 

de simultaneidad Ka será igual a 1 

Las características de las microcuencas son las siguientes: 

- Cuenca A : 

o Superficie de la cuenca: S = 0.1 Km2 

o Longitud del cauce: Lc = 0.485 Km. 

o Hmáx.= 646,7 m. 
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o Hmín.=635 m. 

o Pendiente media: J% =
         

  
     

         

   
           

o Grupo de suelo = C 

Calculamos en primer lugar el tiempo de concentración (Tc): 

Tc=    [
  

     
]
    

=    [
     

         
]
    

       

- Cuenca B : 

o Superficie de la cuenca: S = 0.19 Km2 

o Longitud del cauce: Lc = 0.290 Km. 

o Hmáx.= 650,4 m. 

o Hmín.= 641,5 m. 

o Pendiente media: J% =
         

  
     

           

   
     

      

o Grupo de suelo = C 

Calculamos en primer lugar el tiempo de concentración (Tc): 

Tc=    [
  

     
]
    

=    [
     

          
]
    

       

Como el tiempo de concentración es menor de 6 horas y la superficie de la cuenca es 

menor de 75 km2, se proponen las siguientes hipótesis:  
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-  La duración del aguacero de cálculo (D.A.C.) es igual al tiempo de 

concentración (Tc).  

- La intensidad de lluvia es constante durante todo el aguacero.  

- La lluvia es homogénea y uniforme sobre toda la cuenca.  

Para el cálculo del caudal máximo vamos a utilizar el Método Racional, teniendo el dato de 

que la duración del aguacero de cálculo es: 

- Cuenca A: D.A.C=Tc= 0,35h 

- Cuenca B: D.A.C.=Tc= 0,22h 

Para conocer la intensidad de lluvia correspondiente a este aguacero aplicamos la Ley de 

Intensidad-Duración, según la siguiente formula: 

Sabiendo que el factor regional (K) es igual a 10, tenemos: 

Cuenca A: 

   
   

  
  

[
           

      
]
 

  

  
   

[
             

      
]
        /h 

Cuenca B: 

   
   

  
  

[
           

      
]
 

  

  
   

[
             

      
]
        /h 

Ahora tenemos que calcular el coeficiente de escorrentía (Ce), a través del Método del 

Número de Curva (NC). Para obtener el número de curva necesitamos una serie de datos, 

comunes para las 2 microcuencas. Como tenemos 2 tipos de vegetación en la zona de la 

vía. Tendremos 2 NC, por lo que haremos la media para seguir trabajando. 

Zona 1 (40%):  
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- Clase de cultivo: Cultivos no alineados, no prácticas de conservación, con 

surcos pequeños o mal definidos (cereal) 

- Condición hidrológica: Pobre (1 uso y barbecho) 

- Grupo hidrológico: C 

- NC1 = 76 

Zona 2 (60%):  

- Clase de cultivo: Bosques 

- Condición hidrológica: Media 

- Grupo hidrológico: C 

- NC2 = 73 

Con estos datos calculamos el número de curva NC=74 

Calculamos ahora retención máxima potencial del suelo (S): 

      [
   

  
  ]      [

   

  
  ]          

Con esto calculamos el caudal de escorrentía (Qe): 

Cuenca AyB: 

   
[      ] 

      
 

[   (         )] 

(   (         )
         

Calculamos el coeficiente de escorrentía (Ce): 
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Una vez obtenido el coeficiente de escorrentía, se calcula el caudal máximo, utilizando la 

fórmula de la Instrucción de Carreteras para el Método Racional: 

Cuenca A: 

     
        

 
 

              

 
        

 

 

Cuenca B: 

     
        

 
 

               

 
        

 

4.2.2. Dimensionado de tuberías. 

Para dimensionar las tuberías utilizamos la siguiente formula, en la que utilizamos el valor 

de caudal máximo esperable obtenido en el apartado anterior (Qmax): 

  [
 

 
]                

Dónde: 

Q = Caudal total 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning (para el hormigón, n = 0.013) 

J = Pendiente del canal en tanto por uno 

Rh = Radio hidráulico. Es igual a la sección mojada del cano (Sm) dividida por el perímetro 

mojado (Pm): 
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r = Radio del caño (m). 

Introduciendo en la formula el valor del radio hidráulico y despejando posteriormente de 

esta el radio r, obtenemos la siguiente expresión: 

Cuenca A: 

  [(
        

      
)

 

]

   

 [(
               

           
)

 

]

   

            

Cuenca B: 

  [(
        

      
)

 

]

   

 [(
               

           
)

 

]

   

             

Puesto que los dos valores son parecidos para las dos cuencas, pondremos caños de 60 cm 

de diámetro en todos puntos. 

4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Para el movimiento de tierras se ha tenido en cuenta que la tierra extraída, experimenta un 

proceso de esponjamiento de, aproximadamente, un 10%, y que, posteriormente, al 

apisonarse en el terraplén sufre también una reducción aproximada del 10%. Por ello no se 

ha tenido en cuenta en los cálculos, pero a efectos del transporte de la tierra traída a 

préstamos, o sobrante a caballeros sí es preciso considerar éstas variaciones.  

Fórmulas utilizadas en el cálculo de volúmenes:  

En este apartado vamos a mostrar las fórmulas empleadas en el cálculo de volumen de las 

tierras, tanto en desmonte como en terraplén, entre cada dos perfiles transversales 
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consecutivos. El volumen total de tierras a mover será la suma de esos volúmenes 

parciales.  

Todas las fórmulas están deducidas de la fórmula de la media de las secciones extremas, 

que considera el volumen entre dos perfiles homólogos (ambos en desmonte o ambos en 

terraplén), como el de un prismoide cuyas bases son los perfiles transversales y cuyas 

generatrices sean paralelas a un plano que contenga al eje del camino. Ésta fórmula 

consiste en multiplicar la media aritmética de las áreas de los dos perfiles por la distancia 

horizontal que las separa: 

  
     

 
   

Ω1yΩ2= áreas de las secciones. 

d = distancia entre los perfiles. 

V = volumen de tierras. 

La figura que representa este primer caso sería la siguiente: 

 

 (Fuente: Libro de apuntes de vías forestales) 

En este primer caso la fórmula para calcular los volúmenes sería la siguiente: 
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El cálculo del volumen de tierras a mover por este procedimiento da suficiente 

aproximación, siempre y cuando hayamos trazado los perfiles transversales a una distancia 

tal que la diferencia entre cotas rojas y anchos de ocupación no sea excesiva, como es 

nuestro caso. 

Para realizar el cálculo entre dos perfiles transversales no homólogos (uno en desmonte y 

otro en terraplén), que forman lo que se denomina un sólido de paso, se aplicaría la 

fórmula de las secciones extremas dos veces, una para el volumen de desmonte y otra para 

el de terraplén; en ambos casos se ha supuesto como una de las secciones la recta 

aproximada en la que la rasante corta al terreno (por lo tanto, de área cero), y se ha 

considerado que las distancias de esta “sección cero” a los perfiles son directamente 

proporcionales a las áreas de desmonte y terraplén de estos. 

La figura que  representa este caso es la siguiente: 

 

 

 (Fuente: Libro de apuntes de vías forestales) 

En este caso, los volúmenes de desmonte y terraplén se calculan mediante las siguientes 

formulas: 
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   y                            

  

   
 

 

 
 

En un tercer lugar, suponemos dos perfiles a media ladera. En este caso se pueden dar dos 

situaciones: 

- Los puntos de paso de ambos perfiles están en una recta paralela al eje del 

camino, de la siguiente forma: 

 

(Fuente: Libro de apuntes de vías forestales) 

En este caso, dividimos el sólido en dos partes, una a cada lado de la recta de unión de los 

dos puntos de paso y, aplicando la fórmula de la media de las secciones extremas, se 

obtiene: 

   
     

 
    y     
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- Los puntos de paso de ambos perfiles no están en una recta paralela al eje del 

camino. En este caso, se trazan planos verticales paralelos al eje del camino 

por cada uno de los puntos de paso, descomponiendo el volumen en tres 

partes, de la siguiente forma: 

 

(Fuente: Libro de apuntes de vías forestales) 

Aplicando la fórmula de la media de las secciones extremas a las partes que tienen perfiles 

homólogos, y las obtenidas anteriormente a la parte formada por un sólido de paso, se 

consiguen los siguientes volúmenes de desmonte y terraplén: 

   (
  

    

 
  )  (

  
   

  
     

   
 

 
)      →         

 

 
 (  

     
  

   

  
     

  ) 

   (
     

 

 
  )  (

  
   

  
     

   
 

 
)       →           

 

 
 (     

  
  
   

  
     

  ) 

Por último, estudiamos el caso de un perfil a media ladera con otro en desmonte o 

terraplén, de la siguiente forma: 
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(Fuente: Libro de apuntes de vías forestales) 

Los volúmenes de desmonte y terraplén vendrán dados por las siguientes expresiones: 

   (
  

    

 
  )  (

  
   

  
     

   
 

 
)   →     

 

 
 (  

     
  

   

  
     

  ) 

   
  

 

     
   

 

 
 

A continuación, un esquema de todos los casos posibles: 
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 (Fuente: Libro de apuntes de vías forestales) 

4.4. REFINADO DE TALUDES 

Para calcular las superficies reales de desmontes y terraplenes se deben aplicar unos 

coeficientes que nos permiten convertir las superficies calculadas en el cajeo en planta (ver 

Documento II: Planos) en superficies reales. Estos coeficientes se calculan mediante 

fórmulas trigonométricas que relacionan las superficies de los taludes con sus superficies 

proyectadas. 

La relación entre la superficie del talud y su proyección horizontal es el seno del  ángulo. 
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(Fuente: elaboración propia) 

La relación entre la superficie del talud y su proyección horizontal es el seno del ángulo. 

                     

                    
      

Por lo tanto, 

                                            
 

    
 

Conocidas las pendientes de los taludes se puede calcular el valor de α y, por tanto, el valor 

de senα. 

Terraplén:  

     
 

 
                                (   ) 

   (       
 

 
      )      

 

    
=1,202 

- Superficie proyectada = 1925,93 m2 

- Superficie de talud real = 1925,93 x 1,202 = 2314,96m2 

Desmonte:  

 

3

h=3

h=2
2
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         (   )          (          )        

 

 

    
                                         

- Superficie proyectada= 1447,86m2 

- Superficie de talud real = 1447,86 x 1,80279 = 2609,04m2 

Superficie total de refinado de taludes = 2314,96+2609,04 = 4924m2 

 

 

 

Madrid, Octubre 2014 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Israel Gil Alcalde. 
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5.1. INTRODUCCION 

El Estudio de Seguridad y Salud es el documento de partida para el diseño de la acción 

preventiva a aplicar durante la realización de los trabajos contemplados en la obra. 

Posteriormente se desarrollara en el Plan de Seguridad y Salud a presentar por el 

contratista adjudicatario de los trabajos. 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está encaminada a reducir el número 

de accidentes, su gravedad y a dotar a los trabajadores de unas condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Para ello obliga al constructor (y al promotor como responsable 
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subsidiario) a informar a los trabajadores de los riesgos a los que se exponen, formándoles 

específicamente para las tareas que desarrollaran y dotándoles de los equipos de 

seguridad necesarios para realizarlas de un modo cómodo y seguro. 

El Estudio de Seguridad y Salud debe constar de los siguientes documentos: 

Memoria descriptiva.  

De los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que vayan a utilizarse o cuya 

utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas  tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá 

estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. 

Pliego de condiciones particulares.  

En este apartado se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones 

que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación 

de las maquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 
Planos.  

En ellos se desarrollaran los gráficos y esquemas necesarios para una mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 

especificaciones técnicas necesarias. 
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Mediciones. 

De todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 

definidos o proyectados. 

Presupuesto.  

En el cual se cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

estudio de seguridad y salud. 

Como la vía objeto de estudio no va a ser ejecutada, no se ha considerado necesario 

desarrollar en detalle las partes expuestas en el punto anterior. Por esta razón no se ha 

incluido un estudio de seguridad y salud con formato de proyecto independiente, sino 

como un anejo más de la memoria. Este anejo resume la normativa aplicable, los riesgos 

más probables y las actuaciones más recomendables, pero sin entrar en tanto detalle como 

haría un estudio de seguridad y salud con el formato explicado en la introducción. 

5.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La necesidad de realizar un Estudio de Seguridad y Salud (ESS) en el presente proyecto se 

justifica, además de en las disposiciones legales indicadas en el siguiente apartado, en los 

siguientes objetivos: 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en las obras de 

construcción de la vida. 

- Establecer las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de los 

trabajadores durante la ejecución de las obras. 
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5.3. NORMATIVA QUE REGULA EL E.S.S. 

Ley 31/ 1.995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

Establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para 

la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados 

del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva. Regula las actuaciones a desarrollar por las 

administraciones públicas, así como los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 

organizaciones representativas. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero.  

Por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

Real Decreto 482/1997, de 14 de Abril.  

Sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo.  

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio.  

Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de Octubre. 

Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las 

obras de construcción al amparo de la Ley 31/ 1.995. 

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre.  

De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
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Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo.  

Por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios Por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a las obras de construcción al amparo de la Ley 31/ 1.995. de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

5.4. DEFINICIONES 

Es fundamental para el ESS de la obra, concretar una serie de conceptos básicos de la Ley: 

- Prevención: es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo. 

- Riesgo laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo, desde el punto de vista de 

su gravedad, se valoraran conjuntamente la probabilidad de que se produzca 

el daño y la severidad del mismo 

- Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos “potencialmente 

peligrosos”: son aquellos que, en ausencia de medidas preventivas 

específicas, originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que 

los desarrollan y utilizan. 

- Equipo de trabajo: es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo. 
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- Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que se le proteja de uno o varios 

riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

- Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se 

efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

- Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice 

una obra. 

- Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 

promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

- Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso 

de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

- Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 

el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas 

partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 

ejecución. 

- Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del 

subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 

profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

145 
Doc I: Anejos a la Memoria  

5.5. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PREVENCION DE 

RIESGOS EN EL TRABAJO 

5.5.1. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

La Ley 42/1.997, de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, define la “Inspección de Trabajo” como el conjunto de principios legales, normas, 

órganos, funcionario y medios materiales que contribuyen al adecuado cumplimiento de 

las normas laborales, de prevención de riesgos laborales, de Seguridad Social y protección 

social, colocación, empleo y protección por desempleo, cooperativas, migración y trabajo 

de extranjeros. 

Dicha Ley configura la Inspección de Trabajo como un servicio público al que le 

corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de Orden Social y exigir 

las responsabilidades pertinentes. 

Las funciones principales de la Inspección de Trabajo son la vigilancia y exigencia del 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. Además le corresponden las siguientes funciones: 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las 

condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tengan la calidad 

directa de normativa laboral. 

- Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 

efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene recomendada. 

- Proponer a la Autoridad Laboral competente la sanción correspondiente en 

caso de incumplimiento de alguna norma. 
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- Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social o Tribunales, en 

las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Asesorar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de 

cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 

- Informar a la Autoridad Laboral sobre los accidentes de trabajo producidos en 

las obras. 

- Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del Inspector, 

se advierta la existencia de riesgo grave o inminente para la seguridad o salud 

de los trabajadores. 

En resumen, la actuación inspectora puede ser definida como el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por el Inspector de Trabajo que tienen por finalidad comprobar si la 

normativa laboral correspondiente a la Prevención de Riesgos Laborales está siendo 

cumplida por la empresa. 

5.5.2. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano Científico-

Técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el 

análisis y estudio de las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 

promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establece la cooperación necesaria 

con los órganos de las Comunidades Autónomas en la materia. 

El INSHT desarrolla diversas funciones, que a efectos funcionales se encuadran 

tradicionalmente en las siguientes líneas de acción: 
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-  Asistencia técnica. 

- Estudio/Investigación. 

- Formación. 

- Promoción/Información/Divulgación. 

- Desarrollo Normativo/Normalización. 

- Ensayo/Certificación de equipos de protección y de máquinas. 

- Cooperación técnica. 

- Secretariado de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La normativa que regula el INSHT está formada por: 

- Real Decreto 557/1.982, de 17 de Marzo, por el que se regulan la estructura y 

competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. En los 

artículos 8 y 13 asigna al INSHT su nuevo carácter y sus principales funciones. 

- Real Decreto 1488/1.998, de 10 de Julio, de adaptación de la legislación de 

prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

Amplia las funciones del INSHT, permitiéndole realizar auditorías o 

evaluaciones del sistema de prevención en los Organismos dependientes de la 

Administración General del Estado. 
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5.5.3. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo de 

Madrid. 

El IRSST es el organismo autónomo gestor de la política de seguridad y salud en el trabajo 

en la Comunidad de Madrid, que tiene como fin primordial la promoción de las mejoras de 

las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

Para promocionar estas mejoras, y en el ámbito de la salud laboral, persigue los siguientes 

objetivos: 

- El desarrollo de la información, formación e investigación en materia 

preventiva. 

- La realización de la programación preventiva dirigida a los diversos colectivos 

laborales. 

- El asesoramiento y apoyo técnico a los organismos administrativos y agentes 

sociales. 

Además de estas funciones, también realiza peritajes y asesoramiento a la Inspección de 

Trabajo y Autoridades Judiciales. 

5.5.4.  Administración General del Estado/Autonomías. 

La Administración General del Estado, y en su caso de las Administraciones Autonómicas, 

podrán adoptar las medidas precisas para garantizar la colaboración pericial y el 

asesoramiento técnico necesario a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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5.6. TRABAJADORES Y EMPRESARIOS 

En este apartado se van a analizar aquellos derechos y obligaciones que tienen los dos 

elementos fundamentales necesarios para que se produzcan el cumplimiento de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales: trabajadores y empresarios. 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo (artículo 14 de la Ley 31/1.995), lo cual se corresponde con un deber por parte 

del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Con “derecho a una protección eficaz” nos estamos refiriendo al derecho a la información, 

consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 

caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. 

Así mismo el empresario tiene el deber de: 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo y adoptar todas las medidas que sean 

necesarias para tal fin. 

- Formar a los trabajadores respecto a la evaluación de los riesgos que pueden 

correr, informarles sobre la actuación que deben seguir en casos de 

emergencia y riesgo grave e inminente, así como la vigilancia de su salud. 

- La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada 

de trabajo, o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella 

del tiempo invertido en la misma. 

- La información se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 

concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso 

sobre los trabajadores. 
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- Cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Aplicar las correspondientes medidas de prevención basadas en los siguientes 

principios generales: 

o Evitar los riesgos. 

o Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

o Combatir los riesgos desde su origen. 

o Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción con la intención de 

atenuar los trabajos monótonos y repetitivos. 

o Tener siempre en cuenta la evolución de las nuevas técnicas. 

o Sustituir todo aquello que sea considerado peligroso por aquello que 

entrañe poco o ningún peligro. 

o Planificar la prevención. 

o Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

o Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

o  Proporcionar a los trabajadores los Equipos de protección Individual 

(EPI) adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el 

uso efectivo de los mismos. Estos EPI deberan utilizarse cuando los 
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riesgos no se pueden evitar o no puedan limitarse suficientemente 

por medios técnicos de protección. 

o Colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo. 

o Asignar a los trabajadores las tareas correspondientes en función de 

la capacidad profesional de cada uno. 

o Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 

medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores. Todo ello teniendo en 

cuenta el tamaño y la actividad de la empresa y la posible presencia 

de personas ajenas a la misma. 

o Consultar a los trabajadores y permitir su participación en lo que se 

refiere a todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la 

higiene en el trabajo. 

5.7. EVALUACION DE RIESGOS 

Según la Ley 51/2003, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema 

general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos 

los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. 
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Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos 

son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. 

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de 

los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos, sobre 

todo, considerando aquellos puestos que estén expuestos a riesgos especiales. 

Esta misma evaluación se deberá hacer también con la elección de los equipos de trabajo, 

de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

La evaluación deberá ser actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo 

caso, se someterá a consideración y se revisara, si fuera necesario, con ocasión de los 

danos para la salud que se hayan producido. 

En función de los resultados de la evaluación prevista el empresario realizara controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de sus servicios para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

Tras el análisis de los riesgos que conlleva una actividad concreta, el empresario deberá 

proceder a estudiar los medios necesarios para su prevención. 

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades de prevención, 

incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 

mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

5.8. DESCRIPCION DE LA OBRA 

La descripción de las fases principales de las obras que corresponden al “Proyecto de 

construcción de vía forestal en el término municipal de Villaviciosa de Odón, provincia de 

Madrid”, son las siguientes:  
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- Señalización y replanteo. 

- Despeje, desbroce y acopio de tierras. 

- Movimiento de tierras. 

- Explanación. 

- Obras de fábrica. 

Todas estas obras han sido explicadas en los apartados correspondientes del presente 

proyecto, así como la localización y descripción de la vía. 

5.9. RIESGOS 

Durante la realización de las obras de construcción de la vía se pueden presentar una serie 

de riesgos, siendo los más frecuentes los que se exponen a continuación. 

5.9.1. Riesgos profesionales de las obras. 

-  Golpes contra objetos o personas, heridas, contusiones, etc. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Desprendimientos. 

- Polvo. 

- Ruido. 
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- Caídas de material de obra dentro del radio de acción de las maquinas. 

- Cortes y contusiones. 

- Quemaduras. 

- Heridas punzantes en pies y/o manos. 

- Golpes y heridas con herramientas manuales. 

- Abrasiones y contusiones por manipulación. 

5.9.2. Riesgos profesionales de la maquinaria. 

Pala cargadora 

- Atropellos y colisiones en las maniobras de marcha atrás y giro. 

- Caída de material desde la cuchara. 

- Vuelco de la maquinaria. 

Camión basculante o camión “bañera”  

- Choques contra elementos fijos de la obra. 

- Atropellos. 

- Vuelco al circular. 

Retroexcavadora/tractor de orugas  

- Vuelcos por hundimiento del terreno. 

- Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
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5.9.3. Riesgos a terceros. 

De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden 

producir danos a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a la 

circulación de vehículos, apertura de zanjas, etc…, tales como: 

- Caídas. 

- Atropellos. 

- Golpes con o por caídas de objetos y materiales. 

Es necesario implantar una “zona de trabajo” y, sobre todo, una “zona de peligro” en la 

cual no este permitida la presencia de terceros, de cara a evitar los mencionados riesgos. 

Definimos como “zona de trabajo” todo espacio por donde se desenvuelvan las máquinas, 

vehículos y operarios trabajando. 

Llamamos “zona de peligro” a una franja de 5 metros alrededor de la zona de trabajo. Se 

impedirá el acceso a personas ajenas a la obra (lo cual quedara especificado en señales 

visibles en los lugares de acceso a las obras). 

En los caminos de uso por terceros dentro de la obra, se protegerán por vallas metálicas 

autónomas y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectantes. 

5.10. MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea 

la máxima posible. 

Igualmente las condiciones de trabajo deben ser higiénicas, y en la medida de los posible, 

confortables. 
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5.10.1. Protecciones individuales. 

Además de lo establecido en el Convenio Colectivo correspondiente, el personal de la obra 

dispondrá del siguiente equipamiento: 

- Casco de Seguridad: para todas aquellas personas que participan en la 

elaboración de la obra e incluso a visitantes. 

- Guantes de uso general, de goma y/o motosierra según la tarea que se vaya a 

desempeñar. 

- Botas de seguridad (goma o cuero). 

- Elemento auditivo amortiguador del ruido (tapones, cascos…etc.). 

- Trajes de motosierra o de nylon según la tarea a desempeñar. 

- Gafas contra impactos o anti polvo. 

- Cinturones de seguridad. 

- Aquellos elementos necesarios propios de la tarea a desarrollar, por ejemplo, 

mascara para soldar. 

5.10.2. Protecciones colectivas. 

Son las siguientes: 

- Cinta de señalización. 

- Cordón de balizamiento. 

- Extintores de polvo contra incendios. 
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- Señales de seguridad. 

- Señales de tráfico. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Casetas de obra. 

5.11. FORMACION E INFORMACION 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, expone en su Artículo 19: 

“Art.19.Formación de los trabajadores. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 

duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que  desempeñé o 

se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea 

posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el 

descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por 

la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no 

recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.” 

En cumplimiento del Artículo 18 de la misma Ley, el empresario adoptara las medidas 

adecuadas para que los trabajadores reciban toda la información necesaria sobre los 
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riesgos en el trabajo y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a 

dichos riesgos. 

El personal que maneje la maquinaria será especialmente cuidadoso con las medidas de 

seguridad, ya que los riesgos que entraña trabajar con ella son mayores. 

5.12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

- Botiquines: Se deberá disponer en todo momento en la obra de un botiquín 

que contenga el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el trabajo. 

- Asistencia a los accidentados: Es importante colocar en las casetas de obra, 

en un lugar bien visible, un cartel donde se informara del emplazamiento de 

los diferentes centros médicos (hospitales, ambulatorios, etc...) a los que 

deberá trasladarse a los accidentados en caso de enfermedad o accidente 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

- Igualmente se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc..., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

- Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, 

deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo. 

Madrid, Octubre de 2014 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Israel Gil Alcalde 
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6. ANEJO: IMPACTO AMBIENTAL  
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6.1. GENERALIDADES 

6.1.1. Introducción 

Todos los proyectos que vayan a ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental 

deberán iniciarse con una memoria-resumen que acompaña a la solicitud del promotor 

ante el órgano ambiental competente. La memoria recogerá las características más 

significativas del proyecto. Sirve para facilitar el proceso de información pública, y por ello 

se exige que no exceda de 25 páginas y se redacte en términos asequibles a la comprensión 

general. La memoria será publicada en el boletín oficial correspondiente. 

El esquema del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental es el 

siguiente: 
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6.1.2. Ámbito de aplicación 

Deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental cualquier actuación, pública o 

privada, consistente en la realización de las obras, instalaciones, planes y programas 

comprendidas en el Anexo I de la Directiva 85/337/CEE. 

Presentación de memoria–resumen por el promotor 

Iniciación de consulta institucional por el órgano ambiental 

Comunicación al promotor de los contenidos mininos del 
Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) 

Realización del Es.I.A. por el promotor 

Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) por el órgano 
competente 

 

Exposición publica del Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) y 
alegaciones 

 

Comunicación al órgano sustantivo de los resultados de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) 

Posibilidad de discrepar del órgano sustantivo 

Resolución de discrepancias por el Consejo de Gobierno 
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Si la actuación está comprendida en el Anexo II, solo deberá someterse a Evaluación de 

Impacto Ambiental si así lo decide el organismo ambiental competente. 

En el caso de las actuaciones comprendidas en el Anexo II, las Comunidades Autonomías 

podrán fijar su normativa propia, lógicamente dentro del marco de sus competencias. 

6.1.3. Órganos Administrativos competentes. 

Cuando se trate de proyectos cuya repercusión no sobrepase el ámbito territorial de una 

Comunidad Autónoma, el órgano ambiental competente será el que determine la 

Comunidad Autónoma. 

Cuando un proyecto tenga repercusiones sobre el medio ambiente de más de una 

Comunidad Autónoma, deberá ser autorizado o aprobado por la Administración General 

del Estado, siendo en este caso el Ministerio de Medio Ambiente el órgano ambiental 

competente. 

6.2. DEFINICIONES 

Evaluación de Impacto Ambiental.  

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-administrativo de 

recogida de información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y prevenir los 

posibles efectos, directos e indirectos, que la ejecución de una determinada obra o 

proyecto causa sobre el medio ambiente, permitiendo a la administración adoptar las 

medidas adecuadas para su protección. 

La evaluación de Impacto Ambiental valorara los efectos directos e indirectos de cada 

propuesta de actuación sobre la población humana, la fauna, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas previsiblemente afectados. 
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Así mismo, comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el 

patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como 

ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas y la de cualquier otra incidencia ambiental 

derivada del desarrollo de la actuación. 

Por lo tanto, para lograr el máximo beneficio, la tendencia es que las EIA se implementen 

en la etapa inicial del proceso de diseño para permitir que influyan desde el inicio y 

fomenten la consideración de alternativas. 

Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.):  

Se puede definir como el estudio técnico, de carácter interdisciplinar que, incorporado en 

el procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las 

consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la 

calidad de vida del hombre y su entorno. Es un documento técnico que debe presentar el 

titular del proyecto y sobre la base del cual se produce la declaración o estimación de 

impacto ambiental. 

Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre el 

entorno la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, la magnitud de la 

presión que dicho entorno deberá soportar. 

Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.):  

Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio 

ambiente, en base al EIA, alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes del 

proceso de participación pública y consulta institucional, en el que se determina, respecto 

a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad 

proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la 

adecuada protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Es una resolución de 

carácter jurídico que fija las condiciones bajo las cuales puede realizarse el proyecto. 
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6.3. LEGISLACION VIGENTE 

6.3.1. Normativa Comunitaria. 

- Directiva 2011/92/UE de 13 de Diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente.  

- Directiva 2001/42/CE del Consejo Europeo y el Parlamento, de 27 de Junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente.  

- Directiva 2003/35/CEE del Consejo y el Parlamento Europeo, de 26 de Mayo 

de 2003, que establece la participación del público en la elaboración de 

ciertos planes y programas relativos al medio ambiente y que modifica, en lo 

referente a la participación ciudadana y acceso a la justicia, las Directivas 

85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.  

- Convenio de Espoo de 25 de Febrero de 1991, ratificado por la Unión Europea, 

publicado en el B.O.E. de 21 de Octubre de 1997.  

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de Abril de 

2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños medioambientales.  

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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6.3.2. Normativa Estatal. 

Dentro de la normativa estatal cabe diferenciar entre la legislación específica y la 

legislación sectorial aplicable a la E.I.A.  

Legislación específica.  

- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Proyectos.  

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras.  

- Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, que incorpora lo que éstas establecen además de modificar 

nuevamente el Real Decreto Legislativo 1302/1986.  

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, refunde en un único 

texto legal el régimen jurídico de la evaluación ambiental de planes y 

programas, y el régimen jurídico de la evaluación del impacto ambiental en 

proyectos. 

- Ley 6/2010 de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el R.D.L. 1/2008 

de 11 de enero. 

Legislación sectorial aplicable a la E.I.A.  

- Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1211/1990, de 28 de Septiembre, Reglamento de la Ley 

Ordenación de los Transportes Terrestres.  
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- Ley 42/2007 de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre, Reglamento General de 

Carreteras.  

- Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras.  

- Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico.  

- Ley 34/2007 de 15 de Noviembre, de calidad de aire y protección de la 

atmósfera.  

- Real Decreto 1264/2005 de 21 de Octubre, por el que se regula la 

organización y funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de Emisión.  

- Ley 21/1992 de 16 de Julio, de Industria (B.O.E. de 23 de Julio de 1992).  

- Real Decreto 1997/1995 de 7 de Diciembre, que traspone la Directiva 

92/42/CEE. 

6.3.3. Normativa Autonómica. 

- Ley 2/2002 de 19 de Junio, de evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 20/1999, de 3 de Mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río 

Guadarrama y su entorno. 

- Ley 3/1991 de 7 de Marzo, de Carreteras 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

167 
Doc I: Anejos a la Memoria  

6.3.4. Conclusiones 

Como se puede comprobar por las referencias legislativas comentadas en los apartados 

predecesores, existe la necesidad de incluir un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

6.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

La realización del Estudio de Impacto Ambiental es un proceso para prever e informar 

sobre los efectos que el proyecto puede producir sobre el medio ambiente. 

Para llevar a cabo el estudio hay que enumerar las características de la vía y las acciones a 

realizar en el desarrollo de las obras que de algún modo ocasionan algún tipo de impacto. 

Las características que definen la vía proyectada son las siguientes: 

- Localización: Villaviciosa de Odón, en la Comunidad de Madrid. 

- Altitudes: 641,5-650,6 m 

- Longitud total: 2997,67 m 

- Ancho de la plataforma: 5 m. 

- Trazado 

o Talud de desmonte: 2/3 

o Talud de terraplén: 3/2 

o Pendiente máxima de la rasante: 5,14 % 

o Pendiente mínima de la rasante: 0.28% 

o Cuneta en forma de V de 0.9 x 0.3 m. 
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- Velocidad especifica de la vía: 50 Km/h., según Normas de la AASHTO. 

- Los materiales empleados para el firme son los propios de la zona. 

- En el Proyecto se indica el tipo de maquinaria a utilizar durante la fase de 

construcción y el tipo de vehículos que circularan en la fase de explotación. 

A continuación se describen las acciones susceptibles de producir impacto: 

Fase de Construcción  
 

- Movimientos de tierras: comprende la excavación de zonas de desmonte y la 

formación de terraplenes para la construcción de la rasante. Este movimiento 

se ha minimizado lo máximo posible, siguiendo criterios técnicos, económicos 

y ecológicos. 

- Eliminación de la vegetación. 

- Excavación de préstamos y transporte de materiales: esta acción está 

presente tanto en la fase de construcción como en la de explotación, pero al 

ser una superficie relativamente pequeña el impacto es mínimo. 

- Desvíos y canalizaciones de cursos de agua: para la realización de este 

proyecto no ha sido necesario el desvío de ningún cauce de agua permanente, 

por lo que la acción no presenta impacto. 

- Pistas y accesos adicionales: son necesarias durante la fase de construcción, 

pero son de carácter temporal, ya que dejaran de existir al acabar dicha fase, 

gracias a las medidas correctoras que se proponen. 
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- Necesidades de suelo: la vía se proyecta de forma que estas necesidades sean 

mínimas, utilizando para el relleno de terraplenes el propio material de los 

desmontes. 

- Movimiento de maquinaria pesada: este movimiento afecta únicamente al 

trazado de la vida, por lo que su impacto no es muy significativo. 

- Compactación del suelo: la compactación provoca pérdida de calidad del 

suelo y dificulta la implantación de vegetación, aunque esta acción va a 

afectar al trazado de la vía y sus márgenes, por lo que el impacto queda 

reducido a esta zona. 

- Depósito de materiales: los lugares de acopio de materiales tienen carácter 

temporal. Por lo que el impacto producido es temporal. 

- Incremento de la mano de obra: la utilización de mano de obra local durante 

el periodo de construcción supone siempre un beneficio para la situación 

socioeconómica de la zona. 

Fase de explotación  

- Incremento del tráfico rodado: la construcción de la vía proyectada va a 

mejorar la accesibilidad a la zona con un aumento del tráfico de vehículos y de 

personas, además de la maquinaria pesada y agrícola que circulará por 

razones de mantenimiento o por la ejecución de los distintos 

aprovechamientos del monte y tareas agrarias. Esta situación va a tener un 

impacto en el medio en cuanto a calidad del aire, riesgo de incendios, etc… 

- Mejora de la accesibilidad al monte: esta mejora puede producir impactos 

negativos en cuanto a suciedad, riegos de incendios, etc., aunque a largo 

plazo pueda resultar positivo (concienciación, conocimiento del medio 

natural, lucha contra incendios), etc. 
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Los efectos potenciales significativos deben ser considerados según los siguientes aspectos: 

- Probabilidad de impacto. 

- Duración, frecuencia, reversibilidad y/o recuperabilidad del medio. 

- Extensión del impacto. 

- Áreas afectadas (capacidad de carga teórica del medio natural). 

- Magnitud y complejidad del impacto. 

6.5. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

Se ha procurado no superar el 10% de pendiente en ninguno de los tramos de la vía, 

ajustándola en lo posible al terreno para garantizar un impacto mínimo. 

6.6. INVENTARIO AMBIENTAL 

Para identificar y prever los posibles impactos que se pueden originar sobre el medio, hay 

que identificar y valorar las variables que se presentan en el mismo; estas variables son: 

- Medio físico: clima, topografía, edafología, geología e hidrología. 

- Medio biológico: flora, fauna y paisaje. 

- Medio socio-económico: datos demográficos, patrimonio monumental 

organización territorial 

- Medio perceptible (paisaje): visibilidad, calidad paisajista y fragilidad visual de 

la zona afectada. 
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De todas ellas se ha hecho referencia en los apartados de la memoria correspondiente por 

lo que no se cree necesario volver a referirlos en este punto, excepto el medio perceptible 

que se desarrolla a continuación. 

Dentro del estudio de impacto ambiental, la consideración del paisaje es muy importante, 

ya que en él se reúnen todas las características del medio físico y biótico y tiene una 

tremenda absorción de las actuaciones que conlleva la construcción de una vía forestal. Al 

ser un factor subjetivo, existen varias formas de calificarlo, aunque casi todas coinciden en 

los términos de visibilidad, fragilidad y calidad paisajista. Siguiendo los criterios de la guía 

para la elaboración de estudios del medio físico del MOPU se definen los siguientes 

términos: 

- Visibilidad: para analizarla se utiliza el concepto de cuenca visual, que es la 

zona visible desde un punto y tendrá mayor amplitud cuantos más puntos se 

logren ver. La distancia es uno de los umbrales de esta percepción visual, ya 

que al alejarnos, las masas de elementos individualizados que de cerca 

podemos distinguir, nos parece una superficie continua. Por lo tanto la 

percepción visual varía por la altitud, orientación, pendiente y vegetación 

existente. En el caso de la vía proyectada, la visibilidad es moderada. 

- Fragilidad visual: se define como la susceptibilidad de un paisaje a cambio 

cuando se desarrolla la actividad sobre él, expresado el deterioro que 

experimenta ante ciertas actuaciones. Así con mayor fragilidad, menor 

capacidad de absorción visual. La fragilidad depende del suelo, la pendiente, 

la cubierta vegetal, etc. En la vía proyectada se puede decir que la fragilidad 

visual de la zona es baja. 

- Calidad paisajística: es una cualidad intrínseca del territorio a analizar, ya que 

para evaluarlo solamente hay que contemplarlo. En la zona de estudio de la 

vía proyectada la calidad paisajística es media. 
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6.7. Descripción, caracterización y valoración de impactos. 

A continuación se desarrollan, de forma resumida, los elementos del medio y los posibles 

impactos que se pueden producir sobre cada uno de ellos debido a las acciones a realizar. 

6.7.1. Calidad atmosférica 

Debido al uso de la maquinaria en la fase de construcción así como el aumento del tráfico, 

cuando la obra ya esté terminada, los niveles de emisión de gases contaminantes en la 

atmósfera aumentarán. 

Se consideran contaminantes las sustancias y formas de energía que puedan ocasionar 

daños a personas o ecosistemas bajo ciertas circunstancias. 

En este caso concreto podría acusarse aún más el efecto en los meses de primavera- 

verano, y dentro de estas estaciones en los fines de semana y festivos, días en los que está 

previsto que el tránsito de vehículos sea mayor. 

6.7.2. Contaminación acústica 

Tanto en la fase de construcción como en la de explotación el nivel de ruidos en la zona 

aumentará considerablemente. 

El aumento de estos niveles sonoros va a tener efectos sobre la fauna del entorno, 

principalmente sobre mamíferos y aves, provocando su desplazamiento. En este caso la 

zona de estudio es reducida, por lo que este factor no va a resultar muy significativo. 
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6.7.3. Alteración de las formas del terreno 

Como consecuencia del movimiento de tierras en la fase de construcción, la forma natural 

del terreno se va a modificar, provocando por una parte un impacto visual,  y por otra, un 

impacto en el suelo que alterará la circulación original de las aguas. 

6.7.4. Pérdidas de suelo 

Otra consecuencia del movimiento de tierras supone la pérdida de vegetación y por tanto 

una alteración de las características del suelo y un aumento de la escorrentía superficial, lo 

que va a producir unas pérdidas de suelo inevitables. 

6.7.5. Contaminación de las aguas 

La calidad de los cursos de agua va a verse afectada durante la fase de construcción, 

debido al movimiento de tierras, que aumenta la cantidad de partículas sueltas 

produciendo su enturbiamiento, a esto se añade el polvo y los residuos líquidos que 

produce la maquinaria. Este impacto es mínimo ya que la vía no atraviesa ningún cauce 

importante, sino que afecta únicamente a torrentes de curso ocasional. 

6.7.6. Destrucción de la vegetación 

La destrucción de la vegetación supone siempre un impacto directo que será elevado. 

Por otro lado, se identifican otros impactos que no son tan directos pero si importantes, 

como son el aumento de la escorrentía superficial que supone un incremento de la erosión 

debido a la falta de vegetación, o el aumento del arrastre de material edáfico debido 

también a la ausencia de vegetación que deja el suelo expuesto a ser arrastrado. 

En el caso de la zona de estudio el impacto sobre las comunidades vegetales no va a ser 

muy importante, ya que no son especies de especial interés y son comunidades extensas. 
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6.7.7. Limitación en la movilidad de la fauna 

La construcción de una vía forestal supone un “efecto barrera” en el medio para los 

animales terrestres, pero debido a la escasa superficie de la zona afectada y a la adaptación 

de los animales, dentro de unos límites, este impacto puede considerarse puntual. 

Hay que tener en cuenta por otro lado, los posibles atropellos o la disminución en el 

número de contactos con fines reproductivos. 

6.7.8. Calidad paisajística 

La valoración de la calidad paisajística es subjetiva, pero es inevitable tener en cuenta el 

impacto producido por los desmontes y terraplenes y la eliminación de la vegetación. 

6.7.9. Afección a las vías de comunicación 

Sin duda este efecto tiene una doble vertiente en la fase de explotación: por un lado la red 

de transporte de la zona se verá aumentada, lo cual siempre es positivo para el desarrollo 

económico de la zona, por el contrario el incremento en la frecuencia de tránsito 

ocasionará mayor número de daños en el entorno (mayor riesgo de incendios, aumento de 

la contaminación acústica y atmosférica, producción de residuos, etc.). 
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6.8. MATRIZ DE IMPACTO 
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Calidad del suelo   X X     X     X   X     X     X 

Erosionabilidad   X X   X     X   X     X       X 

Calidad del agua   X X   X     X   X   X         X 

Vegetación   X X X X         X   X         X 

Fauna   X   X X     X   X   X         X 

Impacto visual   X X   X           X   X     X   

Contaminación 

acústico 
  X X   X     X       X         X 

Calidad 

atmosférica 
  X X   X     X     X   X       X 

alteración del 

relieve 
  X X   X           X     X   X   

Medio 

socioeconómico 
X   X X   X   X X X   X         X 
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6.9. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

6.9.1. Erosionabilidad y pérdidas de suelo. 

Con la intención de disminuir o frenar en la medida de lo posible la erosión que se 

produzca en los taludes generados en la obra, es conveniente impermeabilizar la parte 

superior de los mismos y realizar aquellas obras de fábrica que permitan la canalización de 

caudales desde las cunetas a los cursos de agua. 

Para realizar esta operación se reservara la capa de tierra levantada en la fase de limpieza 

del terreno y se extenderá por los taludes una vez realizada la explanación; de esta forma, 

se verá muy favorecida la reintroducción de las especies autóctonas presentes en los 

bancos de semillas existentes en los suelos naturales. 

El almacenamiento de tierra tendrá la menor duración posible y se llevara a cabo en 

montones de 1,5 metros de altura como máximo. 

En las zonas donde no se consiga la regeneración natural se procederá a revegetar los 

taludes, siguiendo las normas alemanas de revegetación (RAS). 

6.9.2. 6.9.2. Calidad del agua. 

Como norma general, la contaminación del agua es un impacto ligado en parte a los 

materiales erosionados, por lo que las medidas propuestas en el apartado anterior 

servirían para evitar en la medida de lo posible la contaminación de las aguas. 

Además hay que evitar cualquier tipo de vertido a los cursos de agua afectados por la obra, 

como por ejemplo grasas y aceites de la maquinaria. 
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6.9.3. Vegetación. 

La forma de disminuir la vegetación que eliminar seria minimizar en lo posible la superficie 

ocupada por la vía. 

Por otra parte, hay que evitar dañar los árboles y arbustos que quedan en la zona, sobre 

todo, los que estén en los bordes de la vía, ya que es fácil que el paso de la maquinaria 

dañe las partes bajas de las plantas produciendo heridas por donde podrían penetrar 

plagas u hongos. 

Favorecer la regeneración de la cubierta autóctona donde sea posible con acciones como 

las descritas en el apartado anterior. 

De todos modos, sería conveniente, una vez acabadas las obras, revisar la vegetación a 

ambos lados de la calzada, y si algún árbol o arbusto ha sufrido danos, cortarlo y eliminarlo 

para no poner en peligro el estado fitosanitario de la zona. 

Imponer la obligación de extraer del monte los bidones empleados para el repostado y 

cambio de aceite de las máquinas y, prohibir el vertido de aceite usado en el suelo. 

Disminuir el riesgo de incendios que lleva implícito la construcción de la vía debido a 

posibles chispas que salten de la maquinaria, algo bastante frecuente. Para ello es 

conveniente colocar un matachispas en los tubos de escape y tener a disposición rápida 

medios de extinción como batefuegos o extintores. 

6.9.4. Fauna. 

Con el fin de que las obras afecten lo menos posible a la fauna de la zona, se tratará de 

evitar que las obras se lleven a cabo en zonas de nidificación de especies o de cría y refugio 

para la fauna. Se reducirá al máximo el nivel de ruidos provocados por la maquinaria y por 
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el personal, especialmente en las zonas donde haya especies protegidas o en peligro de 

extinción. 

Es muy importante concienciar a los operarios de las consecuencias negativas de depositar 

los restos vegetales procedentes del desbroce y de la limpieza, así como los restos 

sobrantes de las operaciones de excavación, en los lechos de los ríos y arroyos. 

Si fuera necesario, se prohibiría a los operarios el abandono de residuos de la obra, tales 

como bidones, aceites de la maquinaria, piezas de recambio, plásticos, latas, envases, etc. 

en el monte, obligándoles a llevarlos a las zonas que hayan sido destinadas para tal fin. 

6.9.5. Impacto visual. 

Las medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar el impacto visual se 

consideran en la fase de diseño del proyecto. Frente a este impacto paisajístico que la obra 

supone se propone: 

- Evitar tramos rectos demasiados largos, ya que el impacto paisajístico será 

menor cuando se circule por la vía. 

- Una moderada pendiente longitudinal reduce el impacto visual. 

- Intentar que la altura de los taludes sea la menor posible. 

- Respetar la tipología de la zona. 

- Recuperación e integración paisajística, de la fisiografía alterada. 

- Si fuera necesaria la ejecución de vertederos, se llevaran a cabo en aquellas 

zonas donde no sean visibles. En el caso de que esto no fuera posible, una vez 

depositados en ellos las tierras sobrantes, se extenderá encima una capa de 
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tierra vegetal de forma que tenga un aspecto más natural y se favorezca el 

posterior arraigo de la vegetación. 

6.9.6. Contaminación acústica. 

La afectación por el ruido será principalmente para los propios trabajadores, los vecinos del 

entorno adyacente y la fauna autóctona. 

En ningún caso se podrán realizar trabajos en época de cría. Además, se reducirá al máximo 

el nivel de ruido provocado por la maquinaria y el personal, especialmente donde haya 

especies protegidas o en peligro de extinción. 

Las medidas a adoptar son las siguientes: 

- En la fase de construcción, la maquinaria utilizada debe llevar instalados 

silenciadores en los tubos de escape. 

- En lo que respecta a la fase de explotación, podría limitarse la velocidad 

máxima admisible de los vehículos para disminuir el ruido de los motores. 

- Para garantizar la protección de los trabajadores frente al riesgo derivado de 

la exposición a ruidos durante el trabajo, se tendrán en cuenta las 

prescripciones del Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre la 

protección de los trabajadores frente a la exposición al ruido durante el 

trabajo. 

6.9.7. Calidad atmosférica. 

El contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección para evitar la 

contaminación del aire cumpliendo con la legislación vigente. 
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La calidad del aire se ve afectada por la emisión de partículas polvorientas. Las fuentes 

emisoras se dividen en lineales (ocasionadas en las pistas y viales) y difusas (todas las 

demás superficies susceptibles de emitir polvo). Los receptores del polvo serán los propios 

operarios y los transeúntes ocasionales, así como la vegetación y fauna de la zona. 

Para evitar estas emisiones se adecuara la velocidad de circulación de los vehículos por las 

pistas y caminos, se regaran los viales en los momentos que sea preciso y se cubrirán con 

malla los volquetes que transportan el material. 

6.9.8. Alteración del relieve. 

Para mitigar este efecto se pueden tomar una serie de medidas a la hora de diseñar el 

trazado, algunos criterios que tener en cuenta serian: 

- Fijar una pendiente longitudinal máxima en la rasante, que además de facilitar 

la circulación de vehículos, evitase el excesivo movimiento de tierras. 

- Intentar que el trazado siga la dirección de las curvas de nivel. 

- Se hará un diseño adecuado y se localizaran las mejores zonas de caballeros y 

préstamos. 

- Se evitaran zonas con riesgo de deslizamiento en masa y para zonas con 

posibles deslizamientos se tomaran medidas para frenarlo como plantaciones 

en los taludes y cunetas en las cabeceras de las mismas. 

6.9.9. Medio socioeconómico. 

Dadas las alteraciones provocadas por la actividad, se tomaran las siguientes medidas: 
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- Señalizar correctamente toda la zona afectada por la obra, principalmente 

zonas peligrosas como zanjas y caídas importantes de desmontes o 

terraplenes, así como viales de las obras, vías alternativas y acceso a las obras. 

- Reponer los caminos afectados, así como asegurar el mantenimiento de 

servicio de las mismas, adoptando las medidas necesarias para preservar sus 

características iniciales y la reparación de cualquier daño que se produzca con 

motivo de la propia actividad. 

- Realizar el transporte de materiales cubierto por una capa protectora en su 

superficie, que evite la emisión de polvo a la atmosfera y la caída de piedras o 

material a los viales. 

- Evitar, siempre que sea posible, el paso de maquinaria y vehículos pesados 

por núcleos de población sobre todo en horas de máximo tránsito. 

6.10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, así 

como asegurar su desarrollo en el estudio, si se originaran efectos ambientales adversos no 

previstos o distintos a los previstos. El propósito es, por lo tanto, múltiple y podía 

resumirse en los siguientes puntos: 

- Comprobar el cumplimiento de las operaciones periódicas, tales como riego, 

limpieza, etc. 

- Comprobar la recuperación e integración de todas aquellas zonas donde se 

hubiera realizado alguna transformación. 
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- Supervisar las medidas de seguridad e higiene que afecten al medio ambiente: 

señalización, depuración de aguas, vertido de aceite y residuos de la 

maquinaria pesada por zonas urbanas, etc. 

- Comprobar las operaciones de desmantelamiento, retirada y limpieza de las 

zonas de las obras para que sea posible la integración a su entorno natural en 

el menor tiempo posible. 

- Seguir la evolución de las superficies afectadas, comprobar la calidad y  

oportunidad de las medidas adoptadas y determinar, en caso negativo, las 

causas que han provocado su fracaso, estableciendo las medidas a adoptar. 

El contenido básico, que ha de incluir necesariamente, del programa de vigilancia 

ambiental, es el siguiente: 

- Revisión del EIA y confrontación con el proyecto ejecutivo de la obra: 

Evaluando las medidas correctoras contenidas en el EIA y dejando bien claras 

las omisiones que se hayan detectado en el mismo. También se incluyen aquí 

las modificaciones de las conclusiones presentadas a nivel de EIA: errores de 

evaluación, cambio de criterios, cambio de condicionantes y variaciones de la 

información. 

- Descripción de las operaciones de vigilancia ambiental: Elaborando un cuadro-

resumen de operaciones de vigilancia y de los sistemas de control y 

preparando un listado de operaciones a realizar. 

- Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y 

calendario respecto de la obra. 

- Elaboración de un plano-síntesis de situación de todas las medidas sometidas 

a control. 
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- Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica 

ambiental: Planificando las revisiones periódicas y sistemáticas a las que hay 

que someter al proyecto coordinándose con la dirección de la obra. También 

mediante la participación en las modificaciones del proyecto, en la aprobación 

de partidas de obra con incidencia ambiental, en la determinación de 

atribuciones ejecutivas de la vigilancia ambiental y las consultas de la 

población y participando en la resolución de las quejas planteadas. 

6.11. CONCLUSIONES 

Como conclusión del presente estudio se considera que el impacto que puede generar la 

construcción de la vía sobre el medio no es excesivo, debido a que los efectos negativos 

puntuales que se producen durante la fase de ejecución de las obras, son contrarrestados 

por los efectos positivos que la construcción de dicha vía va a provocar en la zona. 

Los efectos positivos se pueden resumir en: el tránsito de vehículos se limitara al camino, 

evitando que estos atraviesen la vegetación; se producirá una mejora y un aumento de la 

transitabilidad en la zona, con el consecuente beneficio que esto supone para las labores 

de prevención y extinción de incendios; aumento en el valor de las fincas próximas a la vía. 

El diseño y ubicación del proyecto permiten su compatibilización con el mantenimiento del 

estado de conservación de los hábitats y especies amparados por las Directivas 92/43/CEE 

y 70/409/CEE que se encuentran presentes en la zona, teniendo en cuenta la irrelevancia 

de las afecciones previsibles y la idoneidad de las medidas propuestas. 
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Se puede afirmar, en el caso de que se cumplan las medidas preventivas y correctoras 

propuestas en el presente documento, que el impacto de la construcción de la vía en la 

zona seria escaso y, en todo momento, reversible, no provocando daños importantes en 

los recursos naturales de la zona. 

 

 

Madrid, Octubre 2014 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Israel Gil Alcalde 
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7.1. RENDIMIENTOS 

Teniendo en cuenta el número de puntos a marcar sobre el terreno para definir el trazado 

de la vía y los bordes de la zona ocupada, se calcula que se tardará aproximadamente 2 

semanas en realizar este trabajo incluyendo la colocación de los carteles. Para la 

señalización se colocarán dos carteles que indiquen el comienzo y final de las obras de la 

vía, mientras que el replanteo del eje: se llevará a cabo con un equipo formado por un 

topógrafo, un ayudante de topógrafo y un peón 

Código 1: Señalización y replanteo  
 

Código Panel de madera pintado de 2.5 x 1.4 metros de señalización de 
obras, incluidos postes de sustentación, tornillería, excavación 
hormigonado y colocación. 1.01 

Código Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo y un peón. 1.02 

Jornada de 8 horas 10 jornadas 

Semana de 5 días 2 semanas 
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Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras.  
 

Código 
m2 de despeje y desbroce de la superficie ocupada, incluyendo 
carga y transporte a lugar de acopio e incineración de sobrantes. 

2.01 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m2) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,002 

  Peón ordinario 0,020 

Maquinaria:   

  Tractor de orugas de 131/150 CV 0,002 

MEDICIÓN 22.597,02m2 

Tiempo máximo medido               
(Limitante: Tractor)   

  Horas 45,19 

  Jornada de 8 horas 5,64 

  Semana de 5 días 1,13 
 

Código m3 de excavación de tierra vegetal a 30 cm. De profundidad, 
incluyendo carga y transporte a vertedero, lugar de acopio o lugar 
de empleo. 2.02 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,001 

  Peón ordinario 0,004 

Maquinaria:   

  
Pala cargadora de cadenas de 
131/160 CV 

0,006 

  Tractor de orugas de 131/150 CV 0,003 

  Camión basculante de 20 t. 0,060 

MEDICIÓN 6.779,10m3 

Tiempo máximo medido               
(Limitante: Camión basculante)   

  Horas 406,75 

  Jornada de 8 horas 50,84 

  Semana de 5 días 10,16 
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Código 3: Movimiento de tierras  
 

Código m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda 
obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo 
tránsito y volumen del terreno medido en estado natural. 3.01 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,001 

  Peón ordinario 0,030 

Maquinaria:   

  
Retroexcavadora de cadenas 
hidraúlica 131/150 CV. 

0,019 

MEDICIÓN  4.031,29 m3 

Tiempo máximo medido               
(Limitante: Retroexcavadora) 

  

  Horas 76,59 

  Jornada de 8 horas 9,57 

  Semana de 5 días 1,91 

 

Código m3 de tierra de desmonte, cargado y transporte de tierras 
procedentes de desmonte a terraplén mediantes tractor de cadenas 
a una distancia máxima de 200 metros. 3.02 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,001 

  Peón ordinario 0,005 

Maquinaria:   

  Tractor de oruga de 131/150 CV. 0,019 

MEDICIÓN 2185,67m3 

Tiempo máximo medido               
(Limitante: Tractor)  

  Horas 41,52 

  Jornada de 8 horas 5,19  

  Semana de 5 días 1,04  
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Código 
m3 de carga y transporte de tierra de desmonte a zonas de 
caballeros con camión basculante de 20 t, incluyendo la carga con 
pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 3.03 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,020 

  Peón ordinario 0,060 

Maquinaria:   

  Pala cargadora de ruedas de 131/160 CV. 
0,008 

  Camión basculante de 20 t. 0,010 

MEDICIÓN 2091,49m3 

Tiempo máximo medido   (Limitante: Camión)   

  Horas 20,91 

  Jornada de 8 horas 2,61 

  Semana de 5 días 0,52 

 

Código 
m3 de carga y transporte de tierra de desmonte a terraplén 
procedente de préstamos con camión basculante de 20 t, 
incluyendo la carga con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 3.04 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m3) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,020 

  Peón ordinario 0,060 

Maquinaria:   

  Pala cargadora de ruedas de 131/160 CV. 
0,008 

  Camión basculante de 20 t. 0,010 

MEDICIÓN 2289,77m3 

Tiempo máximo medido   (Limitante: Camión)   

  Horas 22,89 

  Jornada de 8 horas 2,86 

  Semana de 5 días 0,57 
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Código 4: Explanación  
 

Código 

m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y 
perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor 
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, 
incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 
km. Densidad máxima exigida del 100% del ensayo Proctor Normal 
o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 

4.01 

CATEGORÍA 
RENDIMIENTO 

(h/m3) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,015 
  Peón ordinario 0,050 

Maquinaria:   

  Motoniveladora de 131/160 CV. 0,025 

   Compactadora neumática 71-100 cv 0,010 

  
Riego a humedad óptima para compactación 
80 l/m3, A1-A3, D≤3 km 

0,730 

MEDICIÓN 4.229,7m3 

Tiempo máximo medido  (Limitante: Motoniveladora)   

  Horas 105,74  

  Jornada de 8 horas 13,22  

  Semana de 5 días 2,64  

 

Código 
m2 de refino de taludes con motoniveladora de 131/160 CV. 

4.02 

CATEGORÍA 
RENDIMIENTO 

(h/m2) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,008 

  Peón ordinario 0,016 

Maquinaria:   

  Motoniveladora de 131/160 CV. 0,003 

MEDICIÓN 4.924,04m2 

Tiempo máximo medido  (Limitante: Motoniveladora)   

  Horas 14,77 
  Jornada de 8 horas 1,85  
  Semana de 5 días 0,37  
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Código m2 de perfilado, nivelación y compactado por medios mecánicos de 
la explanación, incluyendo bombeo y peraltado. 4.03 

CATEGORÍA 
RENDIMIENTO 

(h/m2) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,003 

  Peón ordinario 0,008 

Maquinaria:   

  Motoniveladora de 131/160 CV. 0,006 
  Compactadora neumática 71-100 CV 0,005 

MEDICIÓN 14.988,35 m2 

Tiempo máximo medido              (Limitante: 
Motoniveladora y compactadora) 

  

  Horas 89,93 
  Jornada de 8 horas 11,24 
  Semana de 5 días 2,24 

 

 

 

 

Código m de formación de cunetas en “V” de 0,3 x 0,9 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 4.04 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m2) 

Mano de obra:   

  Capataz 0,004 

  Peón ordinario 0,010 

Maquinaria:   

  Motoniveladora de 131/160 CV. 0,007 

MEDICIÓN 2.979,15 m 

Tiempo máximo medido               (Limitante: 
Motoniveladora) 

  

  Horas 20,15 

  Jornada de 8 horas 2,5 

  Semana de 5 días 0,5 
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Código 5: Obras de fábrica  
 

Código m de caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,60 m de 
diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obras 
tipificadas (norma NTE), en terreno tipo tránsito. 5.01 

CATEGORÍA RENDIMIENTO (h/m2) 

Mano de obra:   

  Cuadrilla A 0,400 

  Capataz 0,060 

Maquinaria:   

  
Pala retrocargadora de 31/70 CV, 
cazo de 0,6-0,16 m3 

0,200 

MEDICIÓN 85,35m 

Tiempo máximo medido               
(Limitante: Cuadrilla) 

  

  Horas 34,14 

  Jornada de 8 horas 4,26 

  Semana de 5 días 0,8 

 

 

 

Código 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0,60 m. de diámetro 
interior en terreno tipo tránsito 5.02 

Rendimiento: 0,5 jornadas/ud. 

Medición: 4 unidades 

 
Jornada de 8 horas 2 

 Semana de 5 días 0,4 
 

 

Código 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 0,60 m. de diámetro 
interior con dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito 5.03 

Rendimiento: 0,5 jornadas/ud. 

Medición: 24 unidades 

 
Jornada de 8 horas 12 

 Semana de 5 días 2,4 
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7.2. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

7.2.1. Señalización y replanteo del eje. 

Se colocaran dos carteles informativos al inicio y al final de la vía. 

El replanteo topográfico, tanto del eje de la vía como del área de ocupación, se realizara 

con la estación total, con estaquillado de madera pintado de colores llamativos para una 

mejor identificación por parte de los trabajadores. 

7.2.2. Despeje y desbroce del área de ocupación. 

Se procederá a la eliminación de todos los elementos, ya sean naturales o artificiales, que 

impidan o dificulten la realización de la obra en toda la superficie ocupada por la vía. Este 

trabajo se hará mediante buldózer y los restos vegetales serán eliminados, ya sea 

trituración o por quema controlada. 

 

7.2.3. Limpieza del área de ocupación. 

A continuación, se procederá a extraer la capa superficial (hasta 30 cm de profundidad) de 

tierra vegetal, con lo que se elimina la vegetación herbácea, mediante pala cargadora de 

cadenas, buldózer y camión basculante para el transporte de la tierra vegetal. 

7.2.4. Movimiento de tierras. 

Una vez finalizada la limpieza de la zona, la primera tarea a realizar será la excavación de 

los desmontes mediante el buldózer, hasta alcanzar las cotas indicadas en los anejos de 

dimensionado y calculo. El perfil transversal de la vía se asemejara a una terraza en las 
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zonas de media ladera, utilizando el volumen extraído en el desmonte para formar el 

terraplén. 

El volumen de tierras extraído se transportara a los lugares en los que es necesaria la 

formación de terraplenes. Esta tarea se realizara con buldócer o con camión basculante, en 

función de la distancia de transporte. En caso de no resultar rentable, se destinaran los 

volúmenes sobrantes a caballeros. En las zonas en las que es necesario aportar tierras, ya 

sea porque no resulta rentable transportarlas o porque las que hay son insuficientes, se 

obtendrá dicho volumen de préstamos. 

7.2.5. Explanación 

De manera simultánea al movimiento de tierras se realizara una primera compactación, 

con el fin de favorecer el tránsito de la maquinaria sin que esta arrastre la tierra a su paso. 

En las zonas de desmonte la compactación se realizara al finalizar la excavación, mientras 

que en las de terraplén se harán al terminar las labores de limpieza de la zona ocupada. 

Este trabajo se realizara mediante motoniveladora y compactador vibro, regando la zona a 

humedad óptima para favorecer esta compactación. 

Al finalizar la fase de excavación, nos encontramos con que la plataforma presenta una 

superficie ya perfilada. Mediante las fases de nivelación, extendido de materiales y refino 

de taludes se conseguirá una superficie continua según la geometría descrita en el perfil 

longitudinal. Una vez terminada, se procederá a la apertura de cunetas mediante 

motoniveladora, utilizándose la tierra sobrante para la formación de terraplenes. 

7.2.6. Apertura de zanjas y hoyos para las obras de fábrica. 

Por último, se procederá a la apertura de zanjas y hoyos para la instalación de las obras de 

fábrica. En caso de que la diferencia entre el terreno y la rasante sea superior a 1.5 metros, 
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la instalación deberá realizarse antes de finalizar la explanación. En caso contrario, se 

realizara al final. 

7.3. DIAGRAMA DE GANTT 

Una vez conocidas las duraciones de cada fase, es posible determinar el orden de ejecución 

y posibles solapes, ya que una vez finalizado un tramo suficientemente largo de una fase, 

es posible comenzar con la siguiente. 

La previsión del desarrollo de las distintas fases del proyecto vienen descritas en el 

siguiente diagrama: 

 

 

- Fase 1, Señalización y replanteo: 2 Semanas   

- Fase 2, Despeje, desbroce y acopio de tierras: 13,09 Semanas  

- Fase 3, Movimiento de tierras: 10,26 Semanas 

- Fase 4, Explanación: 4,85 Semanas  

- Fase 5, Obras de fábrica: 2,46 Semanas  

15 

112 

35 

49 

42 
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8. ANEJO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Camino de El Egido. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 2: Unión de El Camino de El Egido en el punto final de la vía. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Imagen 3: Camino por el que atraviesa la vía. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 4: Vía Pecuaria atravesada por la vía. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5: Entorno por el que atraviesa la vía. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 6: Cultivos en el entorno de la vía. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 7: Estado de la vegetación en la zona. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 8: Zonas urbanas próximas a la vía. Fuente: Elaboración propia. 
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- PARQUE REGIONAL DEL GUADARRAMA. (Fecha de consulta: agosto, 

Septiembre 2014). Dirección: http//www.parqueregionalguadarrama.org 

- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO AGRARIO.(Fecha de consulta Julio 

2014).Dirección. http//www.sig.magrama.es 

- TRAGSA. (Fecha de consulta agosto 2014). Dirección: http//www.tragsa.es 

9.3. PROGRAMAS INFORMATICOS UTILIZADOS 

- Adobe Acrobat Reader. 

- AutoCAD 2004 y 2008. 

- Google Chrome. 

- MDT 4. 

- Microsoft Excel 2010. 

- Microsoft Paint. 

- Microsoft Power Point 2010. 

- Microsoft Word 2010. 
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1. NATURALEZA DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES  

1.1. DEFINICIÓN 

Este documento constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las 

obras y contiene como mínimo las condiciones técnicas referentes a los materiales, 

las instrucciones y los detalles de ejecución de las mismas.  

1.2. OBJETIVO DEL PLIEGO  

El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnicas que han de regir en 

la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, así como la especificación 

del abono de las unidades de obra realizadas por la empresa adjudicataria y 

ajustadas a las condiciones técnicas.  

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras anteriormente 

mencionadas, dirigidas, controladas e inspeccionadas por los servicios de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, quedando 

incorporadas al proyecto y en su caso al contrato de obras por simple referencia a 

ellas.  
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1.4. DISPOSICIONES APLICABLES  

Con carácter general:  

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 

1.955.  

- Ley 13/1.995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Reglamento general de Contratación del Estado. Decreto 3410/1.975 del 

Ministerio de Hacienda de 25 de Noviembre de 1.975.  

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales.  

- Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras. Decreto 3854/1.970, del Ministerio de Obras Públicas 

de 31 de Diciembre de 1970.  

- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden del Ministerio 

de Trabajo de 9 de Enero de 1971.  

- Normas U.N.E.  

 

Con carácter particular:  

- Pliego general de condiciones para recepción de conglomerantes hidráulicos, 

aprobado por O.M. del 9 de Abril de 1964.  

- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado (E.H.-91).  
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- Recomendaciones internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de 

obras de hormigón armado (CEB).  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

RC-75. Decreto 1965/1.975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 

1975.  

- Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Junio de 1977.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la recepción de cementos 

RC-03. Real Decreto 1797/2003 de 26 de Diciembre.  

- Pliego General de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de 

tuberías de hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.  

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 

pretensado, de Junio de 1980.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. PG-3 MOP 1.073.  

- Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo aquello que guarde relación con las obras 

a ejecutar en el presente proyecto.  

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, 

con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para 

realizarlas.  
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En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa 

al contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 

restrictiva. Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra, que haya 

sido modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se 

extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.  
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2. DESCRIPCIO N DE LAS OBRAS  

- Art. 1º.- El ancho entre aristas interiores de la explanación, será de 6 metros. 

Las cunetas serán de sección triangular, de 0,90 metros x 0,30 metros.  

- Art. 2º.- La caja tendrá la forma y dimensiones que se detallan en los planos, 

correspondientes a la sección del camino.  

- Art. 3º.- Los taludes correspondientes al movimiento de tierras, serán: 

o Desmonte 2/3  

o Terraplén 3/2  

- Art. 4º.- El bombeo de la calzada, será según se especifica en los planos 

longitudinales, transversales, y demás anejos.  

- Art. 5º.- Las obras de fábrica se realizarán de acuerdo con los planos, las 

prescripciones del Pliego de Condiciones y las órdenes complementarias del 

Ingeniero encargado de las obras. En este proyecto se incluyen como obras de 

fábrica, la construcción de caño sencillo de 60 centímetros de diámetro 

interior, embocaduras y arquetas.  

- Art. 6º.- Los moldes para el hormigón serán de madera, metálicos o mixtos, 

pero deberán ofrecer siempre la rigidez necesaria para soportar sin 

deformaciones el peso y los empujones del hormigón. Los hormigones se 

utilizarán siempre recién confeccionados y se suspenderá su fabricación si la 

temperatura desciende de los 5º C sobre cero.  

- Art. 7º.- Las prescripciones técnicas de las obras accesorias previstas y de las 

imprevistas en el proyecto, tales como zanjas, rectificaciones de cauces, etc., 
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se ajustarán a las que se dicten en los proyectos particulares que se redacten 

durante la ejecución de las obras.  
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3. CONDICIONANTES DEL 
PROYECTO 

3.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES  

- Art. 8º.- Todos los materiales empleados en estas obras, deberán reunir las 

características indicadas en el presente Pliego, en el cuadro de precios, o en 

cualquier otro documento del Proyecto y merecer la conformidad del Director 

de Obra, quien, en función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar 

que sean retirados, demolidos o reemplazados dentro de cualquiera de las 

épocas de la obra, o sus plazos de garantía, así como los productos, elementos 

materiales, etc., que a su parecer perjudiquen, en cualquier grado, el aspecto, 

seguridad o bondad de la obra.  

- Art. 9º.- Los materiales que se vayan a utilizar, serán revisados antes de su 

colocación en obra, debiendo reunir las condiciones que, para cada uno de 

ellos, se especifiquen en los apartados siguientes y sin perjuicio de lo 

mencionado en el apartado 3 del Capítulo I, desechándose aquellos que no las 

reúnan, los cuales deberán retirarse de la obra en el plazo ordenado por el 

Director. Esta revisión previa no supone la aceptación de los materiales y se 

procederá a la sustitución de los mismos si, una vez empleados en la obra, se 

observaran defectos no apreciados en la revisión.  

- Art. 10º.- La empresa adjudicataria propondrá los lugares de procedencia, 

fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por la 

Dirección de obra, previamente a su utilización. La puesta en obra no 

atenuará, en modo alguno, el cumplimiento de las especificaciones.  
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- Art. 11º.- En todos los casos en que la Dirección lo juzgue necesario, se 

verificarán pruebas o ensayos de los materiales, previamente a la aprobación 

a que se refiere el apartado anterior. El laboratorio en que se realicen los 

ensayos será designado por la Dirección de la obra. Para la realización de 

ensayos se emplearán laboratorios homologados.  

- Art. 12º.- El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo, 

se efectuará en vehículos adecuados para cada clase de materiales y estarán 

provistos de los elementos que precisen para evitar cualquier alteración 

perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 

empleadas.  

- Art.13º.- Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la 

conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de 

forma que se facilite su inspección. La Dirección de la obra podrá ordenar, si lo 

considera necesario, el uso de plataformas adecuadas o cobertizos 

provisionales, para la protección de aquellos materiales que lo requieran.  

- Art. 14º.- Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas en este 

Pliego, el Director de obra dará orden por escrito al Contratista para que a su 

costa los reemplace por otros adecuados.  

- Art. 15º.- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 

permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad de los hormigones y 

morteros, así como los restantes caracteres que se exijan a éstos en el 

presente Pliego. Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden 

emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas 

machacadas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre 

sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 

estudios realizados en laboratorio. Las arenas empleadas no contendrán más 
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de un décimo de su peso en humedad, serán de grano duro y con un máximo 

de un 5 % de arcilla. La piedra para mampostería será dura y no heladiza, de 

aristas vivas y tamaño usual. Para hormigones será preferentemente silícea, 

rodada o machacada.  

- Art. 16º.- En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para 

el curado de hormigones y morteros en obra, todas las aguas sancionadas 

como aceptables por la práctica. No contendrán sales magnésicas, ni sulfato 

cálcico, ni material orgánico en cantidades que las hagan impotables.  

- Art. 17º.- El cemento será Portland artificial, de fraguado lento, con una 

resistencia característica de 150 Kg/cm2 y cumplirá los requisitos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. 

Decreto 1965/1.975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1.975. 

- Art. 18.- La madera para encofrados, andamios y demás medios auxiliares 

podrá ser de cualquier clase. Debe haber sido cortada en época apropiada, 

estar bien seca, sin olor a humedad, no presentar nudos, no estar afectada de 

pudriciones, acebolladuras o cualquier anomalía producida por agentes 

bióticos o abióticos y dar un ruido claro al golpe de maza, ofreciendo por su 

escuadría la resistencia necesaria que en cada caso corresponda. Todas las 

maderas utilizadas serán tratadas con preventivos y conservantes.  

- Art. 19º.- Los demás materiales que entren en las obras, para los que no se 

detallan condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarlos en obra, 

serán reconocidos por el Director de obra o subalterno en quien delegue, 

quedando a su discreción el hacer uso de la facultad de desecharlos.  

3.2. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA  
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- Art. 20º.- La empresa deberá disponer de los medios mecánicos precisos para 

la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto. La maquinaria tendrá las 

características especificadas en el Proyecto, no pudiéndose emplear otra de 

menor potencia sin el conocimiento expreso de la Dirección de obra. En 

cualquier caso, el empleo de maquinaria distinta a la especificada en el 

Proyecto no conllevará merma alguna en la calidad de las distintas unidades 

de obra.  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 de obra en que deban 

utilizarse, no pudiendo retirarlas sin el conocimiento del Director.  
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4. EJECUCIO N DE LAS OBRAS  

4.1.  PERIODO DE EJECUCIÓN  

- Art. 21º.- La Contrata deberá iniciar los trabajos dentro de los quince días 

siguientes a la aceptación de su oferta por la Administración y avisará a ésta 

por lo menos con cinco días de anticipación sobre el momento exacto de su 

comienzo. Se considerarán las obras terminadas una vez que la administración 

haya hecho las mediciones y comprobaciones de calidad y haya verificado que 

se cumplen las normas de construcción y acabado especificadas en el 

presente Pliego.  

- Art. 22º.- La Contrata incluirá en su oferta una descripción de los trabajos a 

realizar y una estimación de los plazos en que han de llevarse a cabo cada una 

de las labores, así como una fecha tope para la duración de la totalidad de la 

obra. Si hubiese un retraso en el plazo total previsto, la Administración podrá 

aplicar una penalización del 1 % sobre el total de la oferta por cada día de 

retraso que pase de cinco.  

4.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

- Art. 23º.- La dirección técnica de los trabajos por parte de la empresa 

adjudicataria, deberá estar a cargo de un Ingeniero de Montes o un Ingeniero 

Técnico Forestal, que actuará como delegado de la obra. Para este 

nombramiento, será necesaria la aceptación previa del Ingeniero Director que 

se reserva la facultad de exigir su sustitución en el transcurso de las obras si 

así lo considera oportuno. 

- Art. 24º.- La empresa deberá contar con el personal auxiliar técnico que se 

estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será 
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atenerse a las indicaciones verbales o escritas de la dirección de la obra y 

facilitar su tarea de inspección y control. Se dispondrá de capataces en 

número suficiente para que haya uno en cada tajo donde se encuentre 

personal operario o maquinaria ejecutando las diferentes unidades de obra. 

Así mismo, deberá contar con el personal idóneo para la ejecución de los 

distintos trabajos de forma correcta y en número suficiente para cumplir los 

plazos parciales fijados. El personal se contratará de acuerdo con la legislación 

y convenios colectivos vigentes, corriendo a cargo de la empresa los gastos de 

todo tipo de seguros y el transporte del personal operario, que se deberá 

realizar en vehículos debidamente autorizados para este tipo de transporte y 

dentro de las normas de seguridad y circulación en vigor. La empresa queda 

obligada a poner a disposición de la dirección de obra personal auxiliar 

necesario para el replanteo de la obra, la toma de datos para la Liquidación y 

aquellas operaciones que la Dirección de obra estime oportunas para la 

correcta ejecución de los trabajos.  

- Art. 25.- El trabajo que se ha de realizar, de acuerdo con el presente Pliego de 

condiciones, incluye la aportación por parte de la Contrata de toda la mano de 

obra, materiales, transportes, equipos, utillajes, suministros y accesorios que, 

de manera específica, sean necesarios para la construcción completa y 

satisfactoria de la vía.  

4.3.  PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Art. 26.- Se procederá a la corta de toda la vegetación arbórea que dificulte o 

impida la realización de los trabajos, apilándola fuera de la zona de dominio 

de la vía. Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de 

diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta 

centímetros (50 cm.) por debajo de la rasante de excavación, ni menor de 

quince centímetros (15 cm.) bajo la superficie natural del terreno. Todas las 

oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
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material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce 

y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los productos vegetales procedentes del desbroce no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados o simplemente apartados de la superficie 

afectada por la obra, según lo que disponga el Director de obra.  

- Art. 27º.- En todos los tramos de la vía que establezca la Dirección de obra se 

procederá a realizar la limpieza de la capa vegetal a todo lo ancho de la zona 

de dominio de la misma, con el espesor previamente determinado. Las tierras 

procedentes de este trabajo se transportarán a caballeros, fuera del dominio 

de la vía.  

- Art. 28º.- Las obras de desmonte se comenzarán una vez finalizado el 

desbroce de los terrenos y comprobadas las alineaciones y cotas. El material 

procedente de la excavación se utilizará en terraplenados y otros tipos de 

relleno, y en depósitos de caballeros, o en cualquier uso fijado por el Director 

de obra.  

- Art. 29º.- Se considerarán admisibles a efectos de la formación de 

terraplenes, todos los productos de las excavaciones de desmonte, excepto el 

fango, raíces y productos del descuaje de la vegetación, las turbas y las arenas, 

así como toda tierra no aceptable para la formación de los mismos. En el caso 

de que aparezcan turbas, arcillas blandas o cualquier otro tipo de terreno 

inestable en donde se haya de construir el terraplén, se eliminarán estos 

terrenos o se asegurará su consolidación. En la ejecución de terraplenes se 

tendrá en cuenta que las tongadas se extenderán con un espesor uniforme de 

treinta centímetros (30 cm.) como máximo. No se procederá a la ejecución de 

la tongada si la inmediata inferior no ha alcanzado una compactación de al 

menos el 95 % de la máxima obtenida en el próctor de referencia. Durante la 

ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
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transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

- Art. 30º.- Se entienden como obras de fábrica, todas aquellas obras a realizar 

con hormigón u otros materiales que permitan el paso de las aguas de 

cualquier cauce natural o artificial, bajo la zona de dominio del camino, es 

decir, tuberías, arquetas, embocaduras, etc.… Se realzarán según los tipos 

incluidos en el Proyecto y de acuerdo con las mediciones de unidades de obra 

calculadas en el mismo. Si la Dirección de obra estimase necesario incluir 

alguna modificación con las especificaciones de cualquier tipo establecidas, se 

lo comunicará por escrito a la Contrata, facilitando cuantas instrucciones 

precisen las modificaciones acordadas. Si la Contrata, aún ejecutando la obra 

en perfectas condiciones, hubiera hecho más obra que la especificada, el 

exceso de obra correrá a cargo de la misma. En ningún caso, la Contrata 

ejecutará obras de dimensiones inferiores a las señaladas; si ello ocurriera, la 

empresa adjudicataria demolerá la obra así realizada y procederá a su nueva 

ejecución ciñéndose a las instrucciones que se hayan facilitado.  

- Art. 31º.- La realización de obras con hormigón deberá cumplir las 

especificaciones de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado EH-91, rigiendo así mismo las siguientes normas 

de uso general: No se realizará el hormigonado de ningún elemento mientras 

que el Director de las obras o subalterno en quien delegue no lo autorice. El 

hormigón se dispondrá en tongadas de espesor máximo de treinta 

centímetros (30 cm.) y su consolidación se efectuará mediante vibración. El 

amasado de los hormigones se efectuará mezclando íntimamente en seco la 

arena y el cemento primero y luego ese conjunto y la piedra; por último se 

agregará el agua muy poco a poco y del modo más uniforme posible, 

removiendo el conjunto sin cesar hasta obtener una masa homogénea. El 
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hormigón se verterá en los moldes una vez que estén perfectamente limpios y 

humedecidos éstos por pequeñas cantidades proporcionales a la sección de la 

pieza de que se trate. Al interrumpir el hormigonado, se dejará la superficie 

terminal lo más regular posible y se resguardará de los agentes exteriores 

recubriéndola con sacos húmedos. Los paramentos verticales y superficies 

terminales inclinadas podrán ser desmoldados a las 48 horas, protegiéndolas 

del sol y del viento.  

- Art. 32º.- Los moldes empleados para la fabricación del hormigón, tendrán la 

rigidez necesaria para soportar sin deformación los empujones y pesos a que 

hayan de estar sometidos. El sistema empleado en los mismos, merecerá la 

aprobación del director de las obras. En todo caso, cumplirán lo dispuesto en 

la citada instrucción. Se descimbrará y desmoldará de acuerdo con lo que 

preceptúa la vigente Instrucción para la Ejecución de Obras de Hormigón en 

Masa EH-91.  

- Art. 33º.- Una vez finalizada la fase anterior, se procederá a perfilar 

longitudinalmente y transversalmente el camino mediante una 

motoniveladora. Al finalizar este trabajo, la explanación se ajustará a los 

perfiles longitudinales y transversales proporcionados. Una vez finalizado el 

anterior trabajo, se iniciará la compactación, tras la cual, la densidad obtenida 

será de al menos el 95 % de la máxima hallada en el próctor de referencia.  

- Art. 34º.- Las obras de terminación y refino de la explanación se ejecutarán 

con posterioridad a la obra de movimiento de tierras. Los taludes resultantes 

de la excavación y terraplenado, deberán quedar con una superficie uniforme 

y según las pendientes que se especifiquen en los planos. Las uniones de los 

taludes con el terreno se deberán redondear de un modo aproximado. Una 

vez terminada la explanada, se comprobará que no presente una variación 

mayor de quince milímetros (15 mm.) cuando se compruebe con regla de tres 
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metros (3 m.). Tampoco presentará zonas donde el agua se pueda acumular. 

Todas las irregularidades que experimente la explanada serán corregidas por 

el Contratista.  

- Art. 35º.- El refino de las obras de tierra se efectuará después de terminada la 

vía y poco antes de hacer la percepción provisional.  

- Art. 36º.- Las cunetas se realizarán con motoniveladora. Se harán según las 

secciones que se recogen en el Proyecto. El primer paso de lámina se hará 

según el talud interno de la cuneta para evitar que, como consecuencia de 

este trabajo, algún material no supervisado ocupe la zona de dominio de la 

futura capa de rodadura. La formación de cunetas se realizará en todas 

aquellas zonas en las que el agua de escorrentía del terreno limítrofe tienda a 

evacuar naturalmente sobre la calzada, con objeto de evitar daños sobre la 

misma. Las cunetas deben estar limpias y en estado de funcionamiento.  

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PASO Y ENLACES  

- Art. 37º.- La Administración no se responsabiliza de robos, sustracciones o 

actos de vandalismo que pudieran ocurrir durante la ejecución de los trabajos, 

corriendo a cargo de la Contrata cualquier vigilancia que estime precisa a este 

respecto.  

- Art. 38º.- La Administración preverá los terrenos y los derechos de acceso 

para que el trabajo especificado en el presente Pliego pueda realizarse. La 

Contrata no ocupará ni entrará en terrenos diferente de los señalados si no es 

con autorización expresa de la Administración.  
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5. MEDICIO N Y ABONO AL 
CONTRATISTA  

5.1. GENERALIDADES  

- Art. 44º.- Sólo serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las 

condiciones de este Pliego y ordenadas por el Director de la obra. No se 

cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden reseñados en un plano 

sus dimensiones y cuantas observaciones se consideren oportunas. Estos 

planos deben ir firmados tanto por el Director de obra como por la Contrata 

En caso contrario, correrán por cuenta del Contratista los gastos realizados 

para descubrir el elemento. La Contrata presentará una relación de las 

unidades ejecutadas acompañadas de los planos anteriormente citados, para 

que una vez revisados por el Director de obra, sirvan de base para la 

certificación correspondiente. Para las valoraciones no comprendidas en dicha 

relación, se atenderá al criterio fijado por el Director de obra. Se entiende que 

todas las unidades de obra presentes en la relación anteriormente citada, 

deben estar completamente terminadas, aunque alguno de los accesorios no 

aparezca taxativamente determinado en los cuadros de precios.  

- Art. 45º.- La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del 

cumplimiento del contrato, se convendrá en el depósito de un porcentaje del 

importe global que se establezca en el contrato, si es que en aquel documento 

no se aporta otro procedimiento.  

- Art. 46º.- Como casos en que la vigente legislación determinara la rescisión 

del contrato establecido, se tendrán en cuenta los siguientes:  
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o Quedará rescindido el contrato en caso de incumplimiento reiterado 

y abusivo de las condiciones estipuladas en este Pliego, perdiendo la 

fianza y quedando sin derecho a reclamación alguna, abonándose 

únicamente la obra ejecutada que esté de recibo.  

o Serán así mismo objeto de rescisión, la morosidad deliberada en la 

realización de las obras, la falta de observación de las órdenes 

recibidas y la insubordinación.  

o La interpretación de cuantos casos de rescisión se pudieran 

presentar, corresponde al Ingeniero director de las obras.  

o Si durante la ejecución de los trabajos, la Administración decidiera 

rescindir el contrato, se abonarán todos los trabajos realizados.  

o Si fuese la Contrata quien rescindiera el contrato, sólo le serán 

abonados 2/3 del valor de los trabajos realizados.  

o En cualquier caso, la Contrata deberá dejar el terreno en las 

condiciones que le indique la Administración.  

- Art. 47º.- La entidad adjudicataria de las obras no podrá transferir, ni parcial 

ni totalmente, los trabajos a realizar, sin conocimiento del Director de obra.  

- Art. 48º.- La fianza depositada se abonará al Contratista una vez realizada la 

recepción definitiva de los trabajos y obras realizadas.  

5.2. MEDICIÓN Y ABONO  

- Art. 49º.- Las mediciones, bien sean parciales o totales, se entiende que 

comprenderán las unidades de obra completamente terminadas, no teniendo 

el Contratista derecho a reclamación de ninguna clase por las diferencias que 

resulten entre las mediciones realizadas sobre el terreno y las que figuren en 

el Proyecto.  
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- Art. 50º.- La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 

realmente ejecutados, deducidos de la diferencia entre los perfiles del terreno 

tomados antes y después de la excavación, no siendo objeto de cubicación los 

excesos injustificados. Se diferenciará entre las excavaciones hechas en tierra, 

tránsito o roca, distinguiendo en estas últimas las realizadas con explosivos. 

Las excavaciones para ejecutar las zanjas de cimientos y obras de fábrica, se 

abonarán por su volumen, al precio por metro cúbico que fija el presupuesto, 

hallándose comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones 

necesarias para hacer dichas excavaciones, el refino de las paredes y el 

depósito de tierras sobrante. Tanto en la excavación de la explanación, como 

en las zanjas, se entenderá por metro cúbico de explanación el de un volumen 

correspondiente a esta unidad antes de ejecutar la excavación y medido sobre 

el mismo terreno.  

- Art. 51º.- Los terraplenes se abonarán por su volumen, al precio por metro 

cúbico que fija el presupuesto, cualquiera que sea la procedencia de las tierras 

en ellos empleadas y las distancias a las que unas y otras hayan sido 

transportadas. Se entenderá por metro cúbico de terraplén el volumen 

correspondiente a esta unidad en las obras después de ejecutadas y 

consolidadas.  

- Art. 52º.- Se abonarán por unidades, metros lineales, metros cuadrados o 

metros cúbicos, según sea el caso, estando incluidos los refinos y rejuntados 

de paramentos, cajas y orificios de todas clases, precauciones contra las 

heladas de los aglomerantes, disposiciones para asegurar la adherencia de 

morteros, etc.  

- Art. 53º.- El resto de obras no citadas anteriormente serán abonadas por la 

unidad métrica correspondiente que figure en los cuadros de precios, 

entendiéndose comprendidos en dichos precios cuantas piezas, elementos y 
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medios auxiliares sean necesarios para la terminación y buena presencia de la 

obra.  

- Art. 54º.- En los precios unitarios correspondientes, se entenderán incluidos 

cuantos aparatos, medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean 

necesarios para la más completa y absoluta terminación del trabajo.  

- Art. 55º.- Se extenderán certificaciones parciales de la obra ejecutada por 

mensualidades vencidas. Estas certificaciones tienen carácter de abonos a 

cuenta, sujetas a las variaciones y rectificaciones que resulten de la 

liquidación final, no suponiendo tampoco ni aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. La Contrata no podrá, en ningún caso, alegando 

retrasos en los pagos, suspender los trabajos ni reducir el ritmo a que obligue 

el plazo de ejecución.  

- Art. 56º.- Finalizadas las obras se procederá a medir cada una de las unidades 

de obra que se hayan realizado. Al volumen o cantidad medida se le aplicarán 

los precios unitarios incluidos en el proyecto, o aquellos contradictorios que la 

superioridad haya aprobado y sean de aplicación. En la medición final podrá 

estar presente un representante de la Contrata a la que se avisará con 

antelación suficiente para que pueda acudir a este acto.  
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6. DISPOSICIONES DE CARA CTER 
GENERAL  

6.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  

- Art. 57º.- El representante de la Administración ante el Contratista, será el 

Ingeniero Técnico o Superior designado por la Consejería de Medio Ambiente 

de la Comunidad de Madrid y se encargará de la dirección, control y vigilancia 

de las obras, denominándose a efectos de la contrata Ingeniero Director.  

- Art. 58º.- Corresponde al Director, la aprobación de las distintas unidades de 

obra ejecutadas, así como el derecho a adoptar cualquier determinación que 

él crea conveniente en cualquiera de las fases de la obra. A la Dirección de las 

obras estará afecto el personal que se considere necesario para el normal 

desarrollo de los trabajos. El Contratista no podrá recusar al Ingeniero 

Director ni al resto del personal afecto a la Dirección.  

- Art. 59º.- Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y 

hayan sido omitidas en los demás, habrán de considerarse como expuestas en 

todos ellos. En caso de contradicción, prevalecerá lo especificado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. Las omisiones, descripciones incompletas o 

erróneas de los detalles de obra o de alguna operación que sea 

manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en el Proyecto o que, por uso y costumbre deben ser realizadas, no 

sólo no eximen a la empresa adjudicataria de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra u operaciones omitidas o erróneamente descritas, sino que 

por el contrario deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y 

correctamente especificadas en el Proyecto.  
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- Art. 60º.- La Contrata debe, a sus expensas, procurarse todos los permisos, 

certificados y licencias que la Ley requiera de ella a fin de llevar a cabo el 

trabajo encomendado. Así mismo, deberá cumplir las leyes nacionales, 

provinciales y locales de las ordenanzas y reglamentos que afecten a la obra a 

realizar. En particular, el trabajo se deberá llevar a cabo con la máxima 

seguridad para el personal que lo ejecute, debiendo cumplirse 

escrupulosamente las normas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo.  

6.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

- Art. 61º.- Sobre lo ya establecido en el presente Pliego, el Contratista tendrá 

las siguientes obligaciones, responsabilidades y gastos:  

o 1. El coste de los ensayos y pruebas en los organismos competentes 

que la dirección de obra pueda solicitar, en todo tiempo, sobre los 

materiales empleados o que se vayan a utilizar en la realización de la 

obra. Podrá ordenarse la conservación de muestras en el laboratorio 

que se determine, precintándolas, previa firma del Director de obra y 

del representante legal de la Contrata, en la forma más adecuada 

que garantice su autenticidad.  

o 2. La observación de las normas prescritas por las leyes vigentes, en 

lo que se refiere a la Seguridad Social y seguros de accidentes de 

trabajo y por extensión a las restantes disposiciones legales en vigor 

que tengan aplicación durante el tiempo de realización de la obra.  

o 3. El abono de las correspondientes retribuciones a los obreros, 

incluyéndose en éstas los pluses que correspondan. En caso de 

incumplimiento de las citadas obligaciones y siempre que esta 

circunstancia haya sido comprobada por el Director de la obra o bien 
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denunciado por la Inspección de Trabajo, se efectuarán retenciones 

de garantía para que, en el plazo de cinco días abone lo adeudado, 

sin que por ello pueda solicitarse resarcimiento de daños o pago de 

intereses sobre las cantidades retenidas.  

o 4. El importe de todos aquellos trabajos fotográficos de las obras en 

curso, en la cantidad y tamaño que indique la Dirección de la obra.  

o 5. Las señales de día o de noche mediante los adecuados letreros o 

señales luminosas, en las vías que exista un peligro evidente para el 

tráfico que se desarrolle por ellas, de acuerdo con las particulares 

indicaciones de la Dirección, observando las normas de policía según 

el vigente Código de la Circulación.  

o 6. La construcción de puentes, pasarelas, accesos, canales y toda 

clase de obras provisionales necesarias para conservar los pasajes 

públicos y privados, así como la continuidad del paso de aguas.  

o 7. La custodia nocturna y diurna de las obras.  

o 8. La gestión de los trámites para conseguir las concesiones 

correspondientes, tomas de agua de los canales públicos y el abono 

de los cánones que dichas concesiones preceptúen.  

o 9. La reparación de los daños de cualquier tipo, excluidas aquellas de 

fuerza mayor, que tengan lugar en las excavaciones, explanaciones, 

aprovisionamiento o cualquiera de las obras provisionales.  

o 10. El pago de daños que, a consecuencia de la ejecución de las 

obras, se originasen en las propiedades públicas o privadas, o a 

personas, quedando exentos la Administración y su personal.  
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o 11. La adopción de todas las medidas y atenciones necesarias para 

proteger la vida y salud de los obreros y personal que pertenezca a la 

entidad contratante o a terceros. En consecuencia, cualquier 

responsabilidad sobre las personas en caso de accidentes recaerá 

sobre la empresa adjudicataria.  

o 12. La Contrata no podrá, salvo autorización explícita de la dirección 

de la obra, realizar o autorizar a terceros la publicación de noticias, 

dibujos o fotografías de las obras que sean objeto de contrata.  

- Art. 62º.- El periodo de garantía será de un año a partir del momento de la 

recepción provisional, a menos que se especifique un plazo diferente en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La Contrata estará obligada a 

la conservación y mantenimiento de la vía, a costa de las obras incluidas en 

este Proyecto durante su ejecución y plazo de garantía.  

- Art. 63º.- Es obligación de la empresa adjudicataria de las obras a ejecutar, 

cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de dichas obras, 

aunque no se halle expresamente determinado en las condiciones de este 

Pliego y, en todo caso, sin separase del criterio expuesto en estos artículos y 

de la correcta interpretación de las órdenes de que el Ingeniero disponga. Las 

dudas que pudieran surgir en cuanto a las especificaciones del Proyecto, 

interpretación de los planos, detalle de las obras, etc., se resolverán por el 

Ingeniero Director de la obra, debiendo someterse a la Contrata a lo que dicho 

facultativo decida en cada caso.  

Madrid, Octubre de 2014  

Ingeniero Técnico Forestal:  

 

 

Israel Gil Alcalde 
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1. ESTADO DE MEDICIONES 

 
Código1: Señalización y replanteo.  

 

Código Ud. Concepto 
Nº partes 

iguales 

Dimensiones Resultados 

x y z Parcial Total 

1.01 Ud. 

Panel de madera pintado 
de2,5x1,4 metros de 
señalización de obras, incluidos 
postes de sustentación, 
tornillería, excavación. 

2  -  -  - 2 2 

1.02 h 

Equipo de replanteo formado 
por un topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo y un peón. 

1  -  -  - 80 80 

 
 

Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras.  

 

Código Ud. Concepto 
Nº partes 

iguales 

Dimensiones Resultados 

x y z Parcial Total 

2.01 m2 

Desbroce y despeje  de la 
vegetación herbácea, con un 
espesor entre 10 y 20 cm, 
incluidas las excavaciones y el 
transporte de la capa vegetal 
hasta fuera del área de 
ocupación de la obra, a una 
distancia máxima de transporte 
de 20 m. 

1  -  -  - 22.597,02 22.597,02 

2.02 m3 

Excavación de tierra vegetal a 30 
cm de profundidad, incluyendo 
carga y transporte a vertedero 
lugar de acopio o lugar de 
empleo 

1  -  -  - 6.779,10 6.779,10 
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Código 3: Movimiento de tierras.  
 

Codigo Ud Concepto Nº partes 
iguales 

Dimensiones Resultados 

x y z Parcial Total 

3,01 m3 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las 
tierras excavadas, perfilando los taludes con la 
perfección que pueda obtenerse con la máquina, 
sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito 
y volumen del terreno medido en estado natural. 

1  -  -  - 4.031,29 4.031,29 

3.02 m3 

Tierra de desmonte, cargado y transporte de 
tierras procedentes de desmonte a terraplén 
mediantes tractor de cadenas a una distancia 
máxima de 200 metros. 

1  -  -  - 2.185,67 2.185,67  

3.03 m3 

Carga y transporte de tierra de desmonte a 
caballeros con camión basculante de 20 tn, 
incluyendo la carga con pala cargadora de 
cadenas de 131/160 CV. 

1  -  -  - 2.091,49 2.091,49  

3.04 m3 

Carga y transporte de tierra de desmonte a 
terraplén procedente de préstamos con camión 
basculante de 20 tn, incluyendo la carga con pala 
cargadora de cadenas de 131/160 CV. 

1 - - - 2.289,77 2.289,77 

 

 
Código 4: Explanación.  

Código Ud. Concepto Nº partes 
iguales 

Dimensiones Resultados 

x y z Parcial Total 

4.01 m3 

m3 de mezcla, extendido, riego a humedad 
óptima, compactación y perfilado de rasantes, 
para la construcción de terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por 
capas de espesor acorde con la capacidad del 
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el 
transporte y riego con agua a una distancia 
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 
100% del ensayo Proctor Normal o 96% del 
Ensayo Proctor Modificado. 

1  -  -  - 4.229,70 4.229,70 

4.02 m2 

Refino de taludes con motoniveladora de 
131/1160 CV. 

  

 -  -  - 

  

4.924,04 
A) Desmonte 1 2.609,04 

B) Terraplén 1 2.314,96 
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Código 5: Obras de fábrica.  

 

Código Ud. Concepto Nº partes 
iguales 

Dimensiones Resultados 

x y z Parcial Total 

5.01 m 

m de caño sencillo de tubo de 
hormigón machihembrado  0,60  m de 
diámetro interior, sin embocaduras, 
colocado, según obras tipificadas 
(norma NTE), en terreno tipo tránsito. 

1  -  -  - 85,35 85,35 

5.02 Ud. 
Arqueta par caño sencillo de 0,60  m 
de diámetro en terreno tipo transito 

4  -  -  - 4 4 

5.03 Ud. 
embocadura para caño sencillo de 
0,60  m de diámetro, con dos aletas e 
imposta, en terreno tipo tránsito 

24  -  -  - 24 24 

 
 

 
 

Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Israel Gil Alcalde 

4.03 m2 
Perfilado, nivelación, compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo 
bombeo y peraltado 

1 2.997,67 5  - 14.998,35 14.998,35 

4.04 m 
Formación de cunetas en “V” de 0,3 x 0,9 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente 
terminada. 

1 2.979,15  -  - 2.979,15 2.979,15 
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2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Código 1: Señalización y replanteo 
 

Código Ud. concepto 
importe € 
(en cifras) 

Importe € 
(en letra) 

1.01 Ud. 

Panel de madera pintado de 2,5 x 1,4 metros de 
señalización de obras incluidos postes de 
sustentación, tornillería, excavación hormigonado y 
colocación 

82,43 

Ochenta y 
dos euros 
con cuarenta 
y tres 
céntimos 

1.02 h 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un 
auxiliar de topógrafo y un peón 

59,04 

Cincuenta y 
nueve con 
ochenta y 
tres 
céntimos 

 
 

Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras  
 

Código Ud. concepto 
importe € 
(en cifras) 

Importe € 
(en letra) 

2.01 m2 

Desbroce y despeje  de la vegetación herbácea, con 
un espesor entre 10 y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta 
fuera del área de ocupación de la obra, a una 
distancia máxima de transporte de 20 m. 

0,48 
Cuarenta y 
ocho 
céntimos 

2.02 m2 
Excavación de tierra vegetal a 30 cm de profundadas, 
incluyendo carga y transporte a vertedero lugar de 
acopio o lugar de empleo 

2,41 

Dos euros 
con 
cuarenta y 
un céntimo 
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Código 3: Movimiento de tierras  
 

Codigo ud concepto 
importe € 
(en cifras) 

Importe € 
(en letra) 

3.01 m3 

m
3 de excavación y acopio a pie de máquina de las 

tierras excavadas, perfilando los taludes con la 
perfección que pueda obtenerse con la máquina, 
sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito y 
volumen del terreno medido en estado natural. 

2,06 
Dos euros 
con seis 
céntimos 

3.02 m3 

m
3 de tierra de desmonte, cargado y transporte de 

tierras procedentes de desmonte a terraplén 
mediantes tractor de cadenas a una distancia 
máxima de 200 metros. 

0,94 
Noventa y 
cuatro 
céntimos 

3.03 m3 
Carga y transporte de tierra de desmonte a caballeros 
con camión basculante de 20 tn, incluyendo la carga 
con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 

4,1 

Cuatro 
euros con 
diez 
céntimos 

3.04 m3 
Carga y transporte de tierra de desmonte a caballeros 
con camión basculante de 20 tn, incluyendo la carga 
con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 

4,1 

Cuatro 
euros con 
diez 
céntimos 

 
 

Código 4: Explanación.  
 

Codigo Ud Concepto 
importe € 
(en cifras) 

Importe € 
(en letra) 

4.01 m3 

m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la 
construcción de terraplenes de tierras clasificadas 
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor 
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del 
terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una 
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida 
del 100% del ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado. 

4,03 

Cuatro 
euros con 
tres 
céntimos 

4.02 m2 Refino de taludes con motoniveladora de 131/1160 CV. 0,61 
Sesenta y un 
céntimos 
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4.03 m2 
Perfilado, nivelación, compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y 
peraltado 

0,96 
Noventa y  
seis 
céntimos 

4.04 m 
Formación de cunetas en “V” de 0,3 x 0,9 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 

0,88 
Ochenta y 
ocho 
céntimos 

 
Código 5: Obras de Fábrica.  

 

Código Ud. Concepto 
Importe € 
(en cifras) 

Importe € 
(en letras) 

5.01 m 

caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 
0.60 m de diámetro interior, sin embocaduras, 
colocado, según obras tipificadas (norma NTE), en 
terreno tipo tránsito. 

 17,20 
 Diecisiete 
con veinte 

5.02 Ud. 
Arqueta par caño sencillo de  0.60 m de diámetro en 
terreno tipo transito 

 134,58 

 Ciento 
treinta y 
cuatro con 
cincuenta y 
ocho 

5.03 Ud. 
embocadura para caño sencillo de   0.60 m de 
diámetro, con dos aletas e imposta, en terreno tipo 
tránsito 

 105,04 
 Ciento 
cinco con 
cero cuatro 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Israel Gil Alcalde 
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2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código 1: Señalización y replanteo   

   Código   CONCEPTO 

1.01 

Panel de madera pintado de 2,5x1,4 metros, de 
señalización informativa de obras, incluidos postes de 
sustentación, tornillería, excavación, hormigonado y 
colocación. 

  Precio (€) 

Mano de obra + Material 76,24 

  
Medios auxiliares 2% 1,52 

  
Coste directo 77,76 

  
Coste indirecto 6% 4,67 

  
TOTAL (€/m2) 82,43 

 

    Código CONCEPTO 

1.02 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un 
auxiliar de topógrafo y un peón. 

  Precio (€) 

Mano de obra + Material 59,04 

  
Medios auxiliares 2% 1,18 

  
Coste directo 60,22 

  
Coste indirecto 6% 3,61 

  
TOTAL (€/m2) 63,83 
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Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierras  

 
 Código CONCEPTO 

2.01 
m2 de despeje y desbroce de la superficie ocupada, 
incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,36 

Total maquinaria:   0,08 

Subtotal: 0,44 

  
Medios auxiliares 2% 0,01 

  
Coste directo 0,45 

  
Coste indirecto 6% 0,03 

  
TOTAL (€/m2) 0,48 

 

Código CONCEPTO 

2.02 
m3 de excavación de tierra vegetal a 30 cm de 
profundidad, incluyendo carga y transporte a vertedero, 
lugar de acopio o lugar de empleo. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,09 

Total maquinaria:   2,14 

Subtotal: 2,23 

  
Medios auxiliares 2% 0,04 

  
Coste directo 2,27 

  
Coste indirecto 6% 0,14 

  
TOTAL (€/m3) 2,41 
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Código 3: Movimiento de tierras  

 
  Código CONCEPTO 

3.01 

m3 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que 
pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los 
mismos. En terreno tipo tránsito y volumen del terreno 
medido en estado natural. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,50 

Total maquinaria:   1,40 

Subtotal: 1,90 

  
Medios auxiliares 2% 0,04 

  
Coste directo 1,94 

  
Coste indirecto 6% 0,12 

  
TOTAL (€/m3) 2,05 

 

Código CONCEPTO 

3.02 
m3 de tierra de desmonte, cargado y transporte de tierras 
procedentes de desmonte a terraplén mediantes tractor 
de cadenas a una distancia máxima de 200 metros. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,11 

Total maquinaria:   0,76 

Subtotal: 0,87 

  
Medios auxiliares 2% 0,02 

  
Coste directo 0,89 

  
Coste indirecto 6% 0,05 

  
TOTAL (€/m3) 0,94 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
E.U.I.T. FORESTAL 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Proyecto de construcción de vía forestal en el término 
municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid)  

 

239 
Doc IV: Presupuestos  

 

Código CONCEPTO 

3.03 

m3 de tierra de desmonte, cargado y transportado a 
caballeros con camión basculante de 161/190 CV y de 7-
13m3 de capacidad de carga, incluida carga con pala 
cargadora de ruedas de 131/160 CV 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   1,47 

Total maquinaria:   2,32 

Subtotal: 3,79 

  
Medios auxiliares 2% 0,08 

  
Coste directo 3,87 

  
Coste indirecto 6% 0,23 

  
TOTAL (€/m3) 4,10 

 

Código CONCEPTO 

3.04 

m3 de tierra de desmonte, cargado y transportado de 
desmonte a terraplén procedente de préstamos con 
camión basculante de 20 tn, incluida carga con pala 
cargadora de ruedas de 131/160 CV. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   1,47 

Total maquinaria:   2,32 

Subtotal: 3,79 

  
Medios auxiliares 2% 0,08 

  
Coste directo 3,87 

  
Coste indirecto 6% 0,23 

  
TOTAL (€/m3) 4,10 
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Código 4: Explanación  
 

Código CONCEPTO 

4.01 

m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la 
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde 
A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la 
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos 
el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 
3 km. Densidad máxima exigida del 100% del ensayo 
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,55 

Total maquinaria:   3,24 

Subtotal: 3,79 

  
Medios auxiliares 2% 0,08 

  
Coste directo 3,87 

  
Coste indirecto 6% 0,23 

  
TOTAL (€/m3) 4,10 

 

Código CONCEPTO 

4.02 m2 de refino de taludes con motoniveladora de 131/160 CV. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,47 

Total maquinaria:   0,09 

Subtotal: 0,56 

  
Medios auxiliares 2% 0,01 

  
Coste directo 0,57 

  
Coste indirecto 6% 0,03 

  
TOTAL (€/m2) 0,61 
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Código CONCEPTO 

4.03 
m2 de perfilado, nivelación y compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y 
peraltado. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,21 

Total maquinaria:   0,75 

Subtotal: 0,96 

  
Medios auxiliares 2% 0,02 

  
Coste directo 0,98 

  
Coste indirecto 6% 0,06 

  
TOTAL (€/m2) 1,04 

 

Código CONCEPTO 

4.04 
m de formación de cunetas en “V” de 0,5 x 0,5 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   0,27 

Total maquinaria:   0,55 

Subtotal: 0,81 

  
Medios auxiliares 2% 0,02 

  
Coste directo 0,83 

  
Coste indirecto 6% 0,05 

  
TOTAL (€/m) 0,88 
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Código 5: Obras de fábrica  

   Código CONCEPTO 

5.01 

m de caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado    
0.60m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, 
según obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo 
tránsito. 

  Precio (€) 

Total mano de obra:   18,94  

Total materiales:   85,23  

Total maquinaria:    7,36 

Subtotal:  111,58 

  
Medios auxiliares 2%  2,23 

  
Coste directo  113,81 

  
Coste indirecto 6%  6,83 

  
TOTAL (€/m)  120,64 

 

Código CONCEPTO 

5.02 
Unidad de arqueta para caño sencillo de 0,60 metros de 
diámetro interior, en terreno tipo tránsito. 

  Precio (€) 

Total materiales:   363,30 

Subtotal:  363,30 

  
Medios auxiliares 2%  7,27 

  
Coste directo  370,56 

  
Coste indirecto 6%  22,23 

  
TOTAL (€)  392,80 
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Código CONCEPTO 

5.03 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 0,60 metros 
de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno 
tipo tránsito. 

  Precio (€) 

Total materiales:   154,83  

Subtotal:  154,83 

  
Medios auxiliares 2%  3,10 

  
Coste directo  157,92 

  
Coste indirecto 6%  9,48 

  
TOTAL (€)  167,40 

 
 
 
 
 
 

 Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Israel Gil Alcalde 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

Código 1: Señalización y replanteo 

      
Codigo Ud Concepto Medición Coste 

unitario (€) 
Coste total 

(€) 

1.01 Ud 
Panel de madera pintado de2,5x1,4 metros de 
señalizacion de obras, incluidos postes de 
sustentacion, tornilleria, escavación. 

2 82,43 164,86 

1.02 h 
Equipo de rplanteo formado por un topógrafo, un 
auxiliar de topógrafo, un auxiliar de topógrafo y un 
peón. 

80 59,04 4723,2 

  Total código: 4888,06 

  
 

  Código 2: Despeje desbroce  y acopio de tierras  

      
Codigo Ud Concepto Medición Coste 

unitario (€) 
Coste total 

(€) 

2.01 m
2
 

Desbroce y despeje  de la vegetacioón herbácea, con 
un espesor entre 10 y 20 cm, incluidas las excavacines 
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área 
de ocupación de la obra, auna distancia máxima de 
transporte de 20 m. 

22.597,02 0,48 10846,5696 

2.02 m3 
Excavacio de tierra vegetal a 30 cm de profundidsa, 
incluyendo carga y transporte a vertedero lugar de 
acopio o lugar de empleo 

6.779,10 2,41 16337,631 

  Total código: 27184,20 
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Código 3: Movimiento de tierras  

  
 

   
Codigo Ud Concepto Medición 

Coste 
unitario (€) 

Coste total 
(€) 

3,01 m3 

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los taludes con la perfección 
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los 
mismos. En terreno tipo tránsito y volumen del 
terreno medido en estado natural. 

4.031,29 2,06 8304,4574 

3.02 m3 

Tierra de desmonte, cargado y transporte de tierras 
procedentes de desmonte a terraplén mediantes 
tractor de cadenas a una distancia máxima de 200 
metros. 

2.185,67 0,94 2054,5298 

3.03 m3 
Carga y transporte de tierra de desmonte a caballeros 
con camión basculante de 20 tn, incluyendo la carga 
con pala cargadora de cadenas de 131/160 CV. 

2.091,49 4,1 8575,109 

3.04 m3 

Carga y transporte de tierra de desmonte a terraplén 
procedente de préstamos con camión basculante de 
20 tn, incluyendo la carga con pala cargadora de 
cadenas de 131/160 CV. 

2.289,77 4,1 9.388,06 

  Total código: 28.322,15 
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Código 4: Expalnación 

  
 

   
Codigo Ud Concepto Medición 

Coste 
unitario (€) 

Coste total 
(€) 

4.01 m3 

m3 de mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para la 
construcción de terraplenes de tierras clasificadas 
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor 
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del 
terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una 
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida 
del 100% del ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado. 

4.229,70 4,03 17045,69 

4.02 m2 
Refino de taludes con motoniveladora de 131/1160 
CV. 

4.924,04 0,61 3.003,66 

4.03 m2 
Perfilado, nivelación, compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y 
peraltado 

14.998,35 0,96 14398,42 

4.04 m 
Formación de cunetas en “V” de 0,3 x 0,9 m, con 
motoniveladora de 131/160 CV totalmente terminada. 

2.979,15 0,88 2621,65 

  Total código: 37.069,42 
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Código 5: Obras de fábrica:  
 

Codigo Ud Concepto Medición Coste 
unitario (€) 

Coste total 
(€) 

5.01 m 

m de caño sencillo de tubo de hormigón 
machiembrado 0.60m de diámetro interior, sin 
embocaduras, colocado, según obras tipificadas 
(norma NTE), en terreno tipo tránsito. 

85,35 120,64 10.296,62 

5.02 Ud 
Arqueta par caño sencillo de 0.60m de diametro en 
terreno tipo transito 

4 392,80 1.571,20 

5.03 Ud 
embocadura para caño sencillo de 0.60m de 
diámetro,con dos aletas e imposta, en terreno tipo 
tránsito 

24 167,40 4.017,60 

  Total código:  15.885,42 

 
 
 
 
 

 
            Madrid, Octubre de 2014 

Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 

Israel Gil Alcalde 
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4. PRESUPUESTOS GENERALES 

4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Código 1: Señalización y replanteo 4888.06 euros 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierras 27184.20 euros 

Código 3: Movimiento de tierras 28.322,15 euros 

Código 4: Explanación 37.069,42 euros 

Código 5: Obras de fábrica 15.885,42 euros 
 

 
P.E.M 

 
113.349,25 euros 

 
 
 

El Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto de construcción de vía forestal 

en el término municipal de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid”, asciende a la 

cantidad de CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS. 

 
 

Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Israel Gil Alcalde. 
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4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

Presupuesto de Ejecución Material 113.349,25 euros 
Gastos Generales (15% P.E.M.) 17.002,38 euros 

Beneficio Industrial (6% P.E.M.) 9.067,94 euros 

TOTAL BASE 139.419,57 euros 

I.V.A. (21%) 29.278,12 euros 
 

P.B.L.  
168.697,68 euros 

 

El Presupuesto de Base de Licitación del “Proyecto de construcción de vía forestal 

en el término municipal de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid”, asciende a la 

cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 
 
 
 

Madrid, Octubre de 2014 
Ingeniero técnico Forestal 

 
 
 
 

Israel Gil Alcalde. 
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