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Capítulo I.- Objeto del proyecto 
 
 
1.1.- Naturaleza del proyecto 
 

Este proyecto consiste en el estudio de la viabilidad de la construcción de una 
vía forestal del tipo “camino de tierra”. 
  
 Por tanto, se trata de describir todas las actuaciones necesarias para su 
construcción en diferentes pasos, desde el movimiento de tierras inicial con desmontes y 
terraplenes, la explanación de la superficie de rodadura definitiva y la realización de 
obras de fábrica. 
 
 Se ha de tener en cuenta para su correcta construcción las actuaciones necesarias 
para garantizar el drenaje de la escorrentía superficial de dicha vía, como son las 
cunetas y las diferentes obras de fábrica. 
 
  
1.2.- Motivo del proyecto 
 

Este proyecto se realiza con el objetivo de mejorar la red de comunicaciones 
aledañas a los municipios de forma que se mejore y facilite el tránsito por la zona, no solo 
para usos agro-forestales mejorando la accesibilidad a vehículos para la realización de 
labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios, tratamientos fitosanitarios, 
realización de diversos estudios, tratamientos culturales, etc., sino también recreativos. Es 
decir, conseguir una mejor gestión medioambiental y una mejora de la comunicación 
permanente entre los distintos lugares. 

 
 

1.3.- Localización 
 
 La vía forestal objeto del proyecto se ubica entre los términos municipales de 
Chillón y Almadén, ambos municipios de la provincia de Ciudad Real (Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha) y forman parte de la Comarca de Almadén, 
perteneciente a los Montes del Guadiana.  
 
 Al término municipal de Chillón se puede acceder por las carreteras autonómicas 
de tercer orden CR-4041-P, CR-4142-P, CR-4143-P y por la autonómica de segundo 
orden CM-4200, y al municipio de Almadén se puede acceder a través de la carretera 
nacional N-502 (a la que se une la CM-4200, comunicando los dos municipios), y las 
autonómicas de primer orden CM-415 y CM-424. 
 

La vía forestal comienza en el P.K. 2+200 de la carretera CM-4200, que une 
Chillón con Almadén, en el término municipal de Chillón, y concluye enlazando con el 
camino forestal “Camino de Vivero”, en el término municipal de Almadén. 
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La localización exacta de la vía se puede definir por las coordenadas U.T.M. 
E.D.50 (Huso 30 del elipsoide internacional, Datum Postdam) de sus puntos de inicio y 
final siendo: 

 
 COORD.  X COORD. Y COORD. Z 

PUNTO INICIAL: 339 441,405 4 295 434,195 546,172 
PUNTO FINAL: 339 404,835 4 292 246,917 465,412 

 
 
1.4.- Dimensión 
 

El proyecto de construcción posee una  longitud total de 4271,565 metros, de los 
cuales 3154,319 metros corresponden a alineaciones rectas y 1117,245 a alineaciones 
curvas y la superficie total de ocupación es de 36 380,677 m2. La vía está dotada de una 
plataforma de 5 metros de ancho, con dos carriles de 2,5 metros cada uno, que no 
incluyen las cunetas, de 0,5 metros, para la evacuación de aguas en los taludes de 
desmonte. La pendiente máxima que se alcanza en el trazado es de 9,21% en rampa y 
9,55% en pendiente. 
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Capítulo II.- Antecedentes y justificación del proyecto 
 
 

El proyecto objeto de estudio está enclavado en la comarca de Almadén o 
Comarca Montes Sur, formada por las poblaciones de Almadén, Almadenejos, 
Alamillo, Agudo, Chillón, Guadalmez, Saceruela y Valdemanco del Esteras. Es una 
comarca natural situada en el extremo suroeste de la provincia de Ciudad Real, 
enclavado ya en ámbitos de Sierra Morena, constituyendo una zona de transición entre 
el sur de la Meseta Central y el Valle del Guadalquivir. La comarca de Almadén ocupa 
una superficie de 1309,4 Km2 lo que en términos relativos significa la quinceava parte 
de la extensión total de la provincia. Encontramos elevaciones medias de 500 metros 
sobre el nivel del mar, que oscilan entre los 400 y los 1000 metros de altitud.  

 
El paisaje vegetal, como en otros tantos lugares, está sumamente alterado por la 

acción del hombre. La Comarca de Almadén vive en la actualidad una lenta 
recuperación con pequeños cultivos ecológicos y con la legislación que ha proyectado 
sobre la actividad minera la obligatoriedad de recuperar los terrenos explotados, así 
como una paulatina concienciación lo que hace del entorno natural un lugar con 
perspectivas muy positivas. 

 
Al margen de la incidencia humana sobre el medio, la espectacularidad del 

paisaje posee un gran atractivo y gran valor científico y pedagógico. 
 
Aunque las explotaciones mineras han sido el motor de una gran parte de esta 

comarca, no cabe duda que también hay que considerar sus recursos agrícolas y 
ganaderos, especialmente el ganado ovino y porcino. Estas actividades productivas se 
encuentran seriamente limitadas por la pobreza general de los recursos propios y por 
factores económicos externos, como su situación alejada de grandes centros de actividad 
económica y la falta de una infraestructura adecuada. Desde un punto de vista recreativo 
es un terreno muy apreciado por la caza mayor y por la pesca, y también por los 
senderistas y ciclistas. 

 
Por todo lo comentado anteriormente podemos decir que, aparte de los valores 

para trabajos selvícolas y de lucha antiincendios, este proyecto dará soluciones a la 
ganadería, el uso cinegético y recreativo de la zona, lo cual dará un plus de 
conveniencia para la realización del mismo.  

 
Además, el estado de conservación de la mayoría de las vías pecuarias de la zona 

por lo general es malo, impidiendo el tránsito por falta de continuidad. 
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Capítulo III.- Descripción de la zona 
 
 
3.1.-Estado Legal y Administrativo 
 
 3.1.1.- Posición Administrativa 
  
 La vía forestal pasa por dos municipios diferenciados: 
  
 -Término municipal: Chillón. 
 -Comarca: Almadén. 

-Provincia: Ciudad Real. 
 -Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
 
 

-Término municipal: Almadén. 
 -Comarca: Almadén. 

-Provincia: Ciudad Real. 
-Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 

 
 

3.1.2.- Denominación y pertenencia 
 

 La vía está enclavada entre dos términos municipales (ya mencionados con 
anterioridad) y atraviesa varias fincas particulares cuyos propietarios estarían 
interesados en la ejecución de dicho proyecto por los beneficios que éste les puede 
reportar. 
 
 

3.1.3.- Límites con otros términos municipales 
 

 El término municipal de Chillón limita: 
 -Al Norte con Valdemanco del Esteras. 
 -Al Sur con Guadalmez. 
 -Al Este con Almadén. 
 -Al Oeste con la provincia de Badajoz (Comunidad Autónoma de Extremadura). 
 
 El término municipal de Almadén limita: 
 -Al Norte con Valdemanco del Esteras y Saceruela. 
 -Al Sur con Alamillo. 
 -Al Este con Abenójar, Almadenejos y Almodóvar del Campo. 
 -Al Oeste con Chillón. 
 
 

3.1.4.- Enclavados 
 
La vía discurre atravesando varias fincas de titularidad privada, además de por 

terreno municipal. 
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3.1.5.- Servidumbres 
 
Existen servidumbres de paso por caminos y sendas en toda la zona. 
 

 
 3.1.6.- Otros 
 
 El municipio de Almadén cuenta con una población de 7313 habitantes y tiene 
una extensión de 239,64 km2 aproximadamente. Chillón cuenta con 2347 habitantes y 
una extensión de 207,78 km2. 
 
 
 
3.2.-Estado Natural 
 

3.2.1.- Introducción 
 
En el siguiente apartado se describe el estado del medio físico en la zona de 

estudio y sus condiciones ambientales antes del inicio del proyecto, de su desarrollo y 
de su explotación. Se consideran las variables del medio físico y del medio 
socioeconómico. 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. 
 

Por tanto, no es un estudio de investigación científica sino únicamente de 
carácter informativo, en función de los objetivos y el fin del proyecto. 

 
 
3.2.2.- Situación geográfica 
 
La zona por la que discurre la vía se puede consultar en los planos II de la hoja 

807 (1ª edición año 1996) y I de la Hoja 808 (1ª edición año 1997) del Mapa 
Topográfico Nacional de España a escala 1/25 000 (perteneciente al Instituto 
Geográfico Nacional) denominados “Chillón” y “Almadén” respectivamente. Ver Plano 
nº 2 Plano general topográfico (Documento II: Planos). 

 
El municipio de Chillón está situado al suroeste de la provincia de Ciudad Real y 

a 109 km. de su capital administrativa, Ciudad Real; igualmente el municipio de 
Almadén se encuentra en la misma situación y a 106 km. de Ciudad Real. 

 
 
3.2.3.- Topografía y orografía 
 
La Comarca de Almadén se encuentra en la zona septentrional de Sierra Morena. 

Se integra de forma natural en un subconjunto regional más amplio formado por la 
Comarca de los Montes, de la que forma parte la zona norte de Almadén, y el valle de la 
Alcudia, a la que pertenece la mitad sur. Su superficie aparece marcada por numerosas 
sierras de poca extensión y por las cuencas de tres grandes ríos pertenecientes a la red 
hídrica del Guadiana: Valdeazogues, Guadalmez y Esteras. La configuración geológica 
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y la erosión han producido una morfología encajada que rompe con la monotonía del 
paisaje de La Mancha. Las cuarcitas armoricanas de la sierra le confieren un 
espectacular aspecto. Por la influencia del relieve y los condicionantes climáticos la 
vegetación que se ha desarrollado en la región posee características del bosque 
mediterráneo como ecosistema principal. 

 
La actividad agrícola ha creado terrenos adehesados, muy aptos para la 

ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta región sea desde la 
antigüedad zona de invernada de los rebaños trashumantes castellanos.  

 
De manera particular se indica que la vía transcurre en su mayor parte por 

terrenos montañosos y algunos cerros de pendientes suaves, lo que condiciona su 
trazado y el diseño de las obras de fábrica. 

 
La altitud del terreno en la zona afectada por la vía oscila entre los 594 metros 

en la unión de los caminos del Atajo y del Portijuelo, hasta los 460 metros del lecho del 
arroyo Azogado. 

 
 
3.2.4.- Litología 
 
Atendiendo a los datos geológicos extraídos de la Hoja nº 60 del Mapa 

Geológico Nacional del I.G.M.E a escala 1/200 000, editado en el año 1970, 
denominado Villanueva de la Serena, se pueden observar varios tipos estratigráficos en 
la zona de proyecto que se van sucediendo a lo largo del trazado de la vía, abundando 
sobre todo la pizarras y las cuarcitas. 

 
Se trata de materiales metamórficos, que dada su gran resistencia forman 

crestones muy escarpados y juegan un papel morfológico decisivo gracias a su mayor 
resistencia a la erosión. 

 
Desde el punto de vista de la ejecución de la obra hay que tener en cuenta que se 

trata de materiales con gran estabilidad geotécnica, consolidados, por lo que no se 
esperan deslizamientos en ladera una vez realizados los desmontes. De la misma 
manera, si se realizan las obras correctamente, los terraplenes serán estables. 

 
Sin embargo, dado que no son materiales que favorecen la infiltración del agua 

se producirán escorrentías en los momentos de mayores lluvias, lo que se debe tener en 
cuenta a la hora de diseñar las obras de fábrica para un correcto drenaje. 

 
 
3.2.5.- Climatología 
 
Para la obtención de los datos climatológicos de la zona y su extrapolación a la 

zona de estudio se ha utilizado la estación meteorológica de Almadén “Minas” con 
número 4300, de 2ª categoría, situada a 1 kilómetro de la zona objeto de estudio, a 535 
metros de altitud y cuenta con una serie de observaciones completa de 91 años, entre 
1912 y 2002, suficiente para la caracterización climatológica de la zona de proyecto. 

 
De dicha serie termopluviométrica se desprenden los siguientes datos generales: 
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• Se tiene una precipitación media anual de 611,9 mm., siendo la estación más 

lluviosa el otoño con una media de 217,1 mm. que supone el 35,5 % de la 
precipitación total anual, y la estación más seca es el verano, con una media 
de 48,5 mm., el 7,9 % del total. 

 
• La amplitud térmica es de 31,9 ºC, siendo la temperatura media de las 

máximas más alta la de julio (34,2 ºC) y la temperatura media de las 
mínimas más baja la de enero (2,3 ºC). La temperatura media anual es de 
15,9 ºC. 

 
Los parámetros para la elección de la estación meteorológica, los datos de ésta y 

su climodiagrama (exposición gráfica) se presentan en el anejo nº 1 de información 
básica. 

 
En dicho climodiagrama se puede observar una sequía estival que va desde 

finales de mayo a mediados de septiembre, existiendo heladas probables desde octubre 
hasta abril y también en junio, no existiendo meses de helada segura. 

 
Atendiendo al desarrollo y planificación de las obras se debe prever que durante 

los meses de verano, y especialmente en julio, las altas temperaturas son un riesgo para 
los operarios y se deberán adoptar las medidas oportunas. En cuanto a la durabilidad de 
la vía observamos que el otoño y la primavera son las estaciones en las que se 
producirán mayores desperfectos debido a la concentración de lluvias, por tanto, si se 
realizan obras de reparación, lo mejor sería comenzar dichas obras al final de la 
primavera. Por otro lado, no se esperan grandes heladas que pudieran descalzar y 
desestabilizar el firme. 

 
 
3.2.6.- Hidrología 
 

 La vía cruza dos arroyos, que como los del resto de la zona son de carácter 
intermitente. Las aguas del primero acaban desembocando en el segundo, el Arroyo 
Azogado, cuyas aguas acaban vertiendo al río Valdeazogues. Éste es un río que 
pertenece a la Cuenca del Guadiana, incluyéndose dentro de los afluentes procedentes 
de Sierra Morena. El río Valdeazogues es un afluente del río Guadalmez, que antes 
desembocaba en el río Zújar y ahora termina directamente en el embalse de La Serena. 
El río Vardeazogues sigue la dirección Este-Sureste a Oeste-Noroeste y, como todos los 
afluentes de la zona, tiene un bajo caudal y una gran irregularidad interanual, llegando a 
secarse en algunos puntos durante el periodo estival. 
 
 Del estudio litológico de la comarca de Almadén se observa la presencia de 
acuíferos de muy poca capacidad de almacenamiento en el territorio estudiado, 
produciendo, por tanto, una coincidencia entre máximas precipitaciones y máximas 
escorrentías, ya que existe una alimentación directa de los cauces al no haber regulación 
subterránea. 
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 Puesto que la construcción de una vía interfiere en el drenaje natural, el proyecto 
debe incorporar las obras necesarias para asegurar que ese drenaje se mantiene sin 
afectar a la funcionalidad de dicha vía ni alterar la integridad ambiental de los arroyos. 
 

Para el diseño de la vía se ha tenido en cuenta tanto el drenaje transversal como 
el longitudinal. El drenaje transversal permite el paso del agua de un lado a otro de la 
vía, y consiste en el diseño de las obras de fábrica en el cruce de la vía con los arroyos 
que, como hemos dicho, son dos, localizados en los PP. KK. 2+286 y 3+754. El primero 
de ellos es de escasa magnitud pues la cuenca que lo sustenta, llamada Cuenca B, es de 
apenas 0,4 Km2, y sólo lleva agua en los momentos de mayores lluvias. El segundo es el 
resultado de la unión de todos los arroyos de la zona y por tanto alcanza mayores 
dimensiones y plantea el punto más desfavorable para el dimensionado de las obras de 
fábrica. Su cuenca es de 6,6 Km2 y se denomina Cuenca A. 

 

Puntos de cruce de la vía con los arroyos. Fuente: e. p. 
 
El drenaje longitudinal recoge el agua que circula por las laderas, desmontes y 

plataforma de la vía y la conduce por las cunetas. Se verá afectado, aparte de por la 
cantidad e intensidad de la lluvia, por las dimensiones de la cuenca, el tipo de suelo, la 
longitud de la ladera y su pendiente y la vegetación existente. En función de estos 
valores se dimensionan las cunetas y, si es necesario, las obras transversales de alivio. 

 
Para el cálculo de intensidades de lluvia se ha utilizado la aplicación MAXIN en 

su versión 2.0, con valores de periodos de retorno de 25 años para el drenaje transversal 
y 10 años para el longitudinal. Dadas las características de la vía estos valores podrían 
ser exagerados, pero de esta manera se trabaja del lado de la seguridad. 
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El cálculo del caudal máximo se ha obtenido utilizando el método racional 

según recoge la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial del ministerio de Obras 
Públicas. 

 
Se elige la estructura, tubería o marco prefabricado de hormigón armado, y su 

dimensión determinada, que sea capaz de evacuar un caudal igual o superior al que 
genera la cuenca, pero atendiendo a la velocidad del cauce, ni muy lenta ni excesiva, ya 
que se producirían obstrucciones y sedimentos pudiendo incluso llegar a descalzarse la 
obra. Esto se regula mediante la pendiente que se le da a la obra de drenaje, aunque lo 
más cómodo y económico es utilizar la del terreno.  

 
La siguiente tabla muestra un resumen del caudal generado para los dos puntos 

de cruce con arroyos donde son necesarias obras de drenaje transversal y las 
dimensiones de éstas: 

 
Cuenca A B 

Superficie (Km2) 6,612 0,36 
P.K. 3+7542 2+2861 

Perfil transversal nº 388 220 
Qmax (m3/s) 7,61 2,05 
Estructura Marco Marco 

Dimensiones (m.) 1,5 x 1,5 x 2,0 1,5 x 1,5 x 2,0 
Número en paralelo 3 1 

Pendiente (m/m) 0,02 0,01 
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Además de estos dos puntos, donde la vía atraviesa cauces definidos, son 
necesarias más obras de drenaje transversal por las siguientes causas: puntos bajos de la 
rasante, cruces con otros caminos donde es necesario dar continuidad a las cunetas de 
éstos y puntos donde las cunetas no son capaces de evacuar todo el caudal generado por 
las cuencas (obra de alivio). Se indican también las embocaduras y arquetas que se 
necesitan: 

 
P.K. Diámetro de 

tubería (m) 
Longitud 

(m) 
Pendiente 

(m/m) Causa Arquetas Embocaduras 

0+0045 0,40 5,74 0,01 Cruce - 2 
0+0721 Badén 6,70 0,02 Punto bajo - - 
0+3771 0,40 6,14 0,16 Cruce - - 
0+6700 0,40 6,00 0,01 Alivio - 2 

0+8157[1] 0,40 3,11 0,04 Cruce - - 
0+8251[1] 0,40 3,98 0,04 Cruce - - 
1+0490 0,40 46,12 0,02 Alivio 2 1 
1+2768 0,60 6,50 0,01 Alivio - 2 
1+3883 0,60 7,88 0,01 Alivio 1 1 
1+5442 0,60 9,08 0,01 Punto bajo 1 1 
1+8001 0,40 6,31 0,20 Cruce - - 
1+8040 0,40 6,21 0,20 Cruce - - 
1+9190 0,40 8,77 0,02 Alivio 1 1 
2+0044 0,40 6,61 0,02 Alivio 1 1 
2+0882 0,40 6,61 0,02 Alivio 1 1 
2+2196 0,40 8,32 0,02 Alivio 1 1 

2+4528[1] 0,40 1,97 0,02 Cruce - - 
2+4668 0,40 8,54 0,01 Punto bajo 1 1 
2+7722 0,40 6,50 0,02 Punto bajo 1 1 
2+9608 0,40 6,50 0,01 Cruce 1 1 
3+0871 0,40 7,34 0,01 Alivio 1 1 
3+2241 0,40 6,50 0,01 Alivio 1 1 
3+3959 0,40 6,50 0,01 Alivio 1 1 
3+5256 0,40 9,31 0,01 Alivio 1 1 
4+2482 0,40 16,07 0,01 Punto bajo 1 1 

 
 [1]Punto de inicio de la tubería. 
 
 

P.K. 
Dimensiones del marco 
Alto x Largo x Ancho 

(m) 

Longitud 
(m) 

Pendiente 
(m/m) 

Nº de 
marcos 

Nº total 
de 

marcos 
Embocaduras

3+7542 1,5 x 1,5 x 2,0 23,30 0,02 3 30 6 
2+2861 1,5 x 1,5 x 2,0 19,30 0,08 1 8 2 
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Las cunetas se construirán de sección triangular de 0,5 m de ancho y 0,5 m de 
profundidad. Se optará por cunetas normales dado su menor coste económico o, si la 
velocidad del agua es muy elevada y en general cuando la pendiente de la rasante supera 
el 2%, cuneta rellena de piedra de cantera. 

 
La siguiente tabla indica los tipos de cuneta y los tramos de P.K. donde serán 

colocados: 
 

Margen derecho Margen Izquierdo 
Tipo de cuneta P.K. P.K. Tipo de cuneta 

Normal 0+0000 – 0+0022 0+0000 – 0+0023 Normal 
Normal 0+0739 – 0+0792 0+0295 – 0+0721 Normal 
Normal 0+1927 – 0+2378 0+0721 – 0+0913 Lecho de piedra 
Normal 0+2578 – 0+3675 0+1494 – 0+3737 Lecho de piedra 
Normal 0+3763 – 0+5679 0+3819 – 0+6609 Lecho de piedra 
Normal 0+6041 – 0+6299 0+6789 – 1+1403 Lecho de piedra 
Normal 0+7946 – 0+8194 1+2960 – 1+3127 Normal 

Lecho de piedra 0+8264 – 1+1405 1+3451 – 1+3601 Normal 
Lecho de piedra 1+2631 – 1+2721 1+4030 – 1+4887 Normal 
Lecho de piedra 1+2832 – 1+5098 1+6347 – 1+7992 Normal 
Lecho de piedra 1+5348 – 1+5442 1+8043 – 1+8560 Normal 

Normal 1+5442 – 1+5625 2+1015 – 2+2301 Normal 
Normal 1+6342 – 1+6858 2+2461 – 2+2656 Normal 

Lecho de piedra 1+6858 – 1+8001 2+3001 – 2+3325 Normal 
Lecho de piedra 1+8040 – 2+0213 2+4674 – 2+4901 Normal 
Lecho de piedra 2+0598 – 2+2694 2+6095 – 2+6604 Normal 
Lecho de piedra 2+2944 – 2+4668 2+9217 – 2+9347 Normal 

Normal 2+4668 – 2+5267 3+0659 – 3+0830 Normal 
Lecho de piedra 2+5267 – 2+6944 3+4997 – 3+5180 Normal 
Lecho de piedra 2+7037 – 2+8019 3+5325 – 3+6599 Normal 
Lecho de piedra 2+8080 – 2+9608 3+6993 – 3+7134 Normal 
Lecho de piedra 2+9644 – 2+9822 3+7635 – 4+2482 Lecho de piedra 
Lecho de piedra 3+0358 – 3+7371 4+2482 – 4+2716 Normal 

Normal 3+8305 – 3+8645   
Normal 3+9707 – 3+9827   
Normal 4+1299 – 4+1906   
 

Para más información consultar el Anejo nº 2: “Anejo de Justificación de la 
solución adoptada”. 
 
 

3.2.7.- Vegetación 
 

Se analiza la vegetación existente a lo largo de la zona ocupada por la vía 
forestal y en sus inmediaciones. Se puede consultar un listado de la flora en el Anejo nº 
1: “Anejo de Información básica”. 

 
Se encuentran mayoritariamente campos de cultivos de herbáceas y leñosas. 

Destacan la presencia de parcelas de olivar (Olea europaea) que en algunos casos 
contienen pies dispersos de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), principalmente en las 
lindes así como algunos grandes pies de pino piñonero (Pinus pinea). 
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En la superficie forestal se encuentran las siguientes agrupaciones vegetales: 
 
Encinar. Agrupación vegetal dominada por Quercus ilex subsp. ballota con 

tallas arbórea y arbustiva, donde también se encuentran pies dispersos de alcornoque 
(Quercus suber), piruétano (Pyrus bourgaeana), majuelo (Crataegus monogyna), e 
incluso olivo asilvestrado (Olea europaea). Entre las especies del cortejo predominan la 
aulaga (Genista hirsuta), la jara pringosa (Cistus ladanifer), el cantueso (Lavandula 
stoechas),  y en menor medida el jaguarzo (Cistus crispus), el jarón (Cistus 
populifolius), la retama (Retama sphaerocarpa), o tomillo (Thymus sp.) entre otras. 

 
Retamar. Agrupación vegetal dominada por Retama sphaerocarpa con talla de 

mata alta, media o baja. Presenta un cortejo dominado por especies herbáceas perennes 
y anuales así como pies dispersos de jara pringosa (Cistus ladanifer), el cantueso 
(Lavandula stoechas),  y en menor medida el jaguarzo (Cistus crispus), el jarón (Cistus 
populifolius), y tomillo (Thymus sp.). 

 
Herbazal estacional. Agrupación vegetal dominada por un conjunto heterogéneo 

de especies herbáceas anuales o perennes principalmente de las familias Poaceae, 
Fabaceae y Asteraceae. 

 
Agrupaciones vegetales hidrófilas. Con este término se incluyen todas las 

agrupaciones vegetales de carácter hidrófilo. Se encuentran rodales de tamujo 
(Flueggea tinctoria), zarzales (Rubus gr. ulmifolius), adelfares (Nerium oleander), y en 
casi todos de los anteriormente mencionados presencia de pies dispersos de fresno 
(Fraxinus angustifolia), majuelo (Crataegus monogyna) y mirto (Myrtus communis). 

 
 
3.2.8.- Fauna 

 
Es de interés analizar el grado de afección que pueda ocasionar el trazado de la 

vía sobre la fauna. Especial atención merecen aquellas especies que puedan considerarse 
protegidas y en peligro de extinción por la legislación vigente. Por tanto se recurre al 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas regulado a través del Real Decreto 
439/1990, de 30 de marzo y al Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-
La Mancha regulado a través del Decreto 33/1998, de 5 de mayo. 

Según el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (2007), de 
los 13 mamíferos más frecuentes que se pueden encontrar en la zona la construcción y 
posterior uso de la vía se considera que no producirá daños de forma significativa y 
continuada, ya que no se afectan encamados, madrigueras, zonas de paso, etc. Además, 
puesto que la vía dará servicio a un tráfico escaso de vehículos y a bajas velocidades, no 
será perjudicial ni el ruido producido ni habrá peligro de atropello. 

Entre los anfibios y reptiles, atendiendo al Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y 
Reptiles de España (2002) se han considerado como más frecuentes 7 especies de 
anfibios y 14 de reptiles. Aunque los arroyos que atraviesa la vía son de carácter 
intermitente se llevarán a cabo las medidas correctoras que más adelante se explican y 
no hay constancia de presencia de especies significativas en las zonas de cruce de la vía 
con los arroyos. Además, el trazado de la vía no afecta a charcas o masas de agua. Por 
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tanto, no se amenaza especialmente a los anfibios, más allá de posibles atropellos fuera 
de estas zonas. De igual modo este será el mayor peligro para los reptiles. 

 
Por último, según el Atlas de las Aves Reproductoras de España (2003), se 

espera encontrar 42 especies de aves con más frecuencia. Se ha constatado que la obra 
no afectará a las zonas de nidificación ni a su área de influencia. Aún así se programará 
la obra para que no coincida con la época de nidificación. 

  
En el Anejo nº 1: “Anejo de Información básica” se adjunta un listado con las 

especies de vertebrados que, con mayor probabilidad, se verán afectadas por la 
construcción de la vía forestal, puesto que se conoce su presencia en la zona o en las 
proximidades de la misma.  
 
 

3.2.9.- Medidas correctoras 
 
Se debe tener en cuenta que la vía afecta a la zona LIC y ZEPA Sierras de 

Almadén-Chillón-Guadalmez en una superficie de 1,81 ha, aunque al ir bordeándolas el 
impacto ocasionado será menor. Se proponen como medidas correctoras:  

 
• La programación de las obras fuera de los meses dedicados a la nidificación 

de las especies de aves afectadas. Se recuerda que no se conoce ninguna 
especie de interés que pueda ser afectada según lo expuesto en el punto 
anterior y en el Anejo de Información básica. 

• La repoblación en los taludes de terraplén para minimizar el impacto visual 
con especies naturales de la zona. 

• En las zonas de cruce de los arroyos, puesto que es necesario el 
encauzamiento de éstos, las medidas correctoras que se proponen son: el 
aterramiento del fondo de los marcos que se usarán para encauzar el arroyo 
en unos 40 cm. con bolos de piedra para reducir la velocidad del cauce, 
dejando siempre una zona con menor aterramiento para el cauce de aguas 
bajas, procurando que su trazado no sea recto, sino sinuoso para disminuir 
de ese modo la velocidad del agua. Tanto a la entrada como sobre todo a la 
salida del encauzamiento se hace imprescindible proteger el lecho del arroyo 
con bolos de piedra para que se disipe la energía del agua y no se descalce la 
obra. Las piedras estarán sueltas, para que sea un lecho elástico, y serán de 
unos 50 cm. de diámetro, e irán disminuyendo en tamaño a medida que 
aumenta su profundidad en el lecho del arroyo, de modo que las de abajo 
hacen de cama a las de arriba. Aguas abajo este lecho debe ser de unos 3 m. 
de largo como mínimo. Se utilizará siempre piedra de cantera, con aristas 
vivas, nunca canto rodado ya que entonces rodarían unas sobre otras. 

 
 
Para más información sobre las medidas correctoras consultar el Anejo nº 7: 

“Anejo de Impacto Ambiental”. 
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3.3.-Estado Forestal 
 

Este apartado solo hace referencia a la zona objeto de estudio, la cual está 
ocupada por encinares, encinares adehesados, olivares y zonas de cultivo. 
 

No se ha encontrado ningún estudio que haga referencia a la estructura de la 
masa, composición, estado o división inventarial, por lo tanto se consideran válidos los 
datos aportados referentes a la vegetación. 
 
 
3.4.-Estado Socioeconómico 
 

3.4.1.- Reseñas históricas 
 
Los primeros pobladores destacados aparecen el entorno del  3500 al 2500 a.C., 

en plena Edad del Bronce. Se han encontrado vestigios de las valiosas colecciones de 
Pinturas Rupestres de arte esquemático en los abrigos de la Sierras que la rodean. Estas 
pinturas se sitúan siempre sobre paredones verticales, muy visibles y orientadas al Sur 
principalmente el color predominante es el rojo y de hecho, se cree que el cinabrio era 
ya empleado en ceremonias de carácter religioso. Por lo que a la temática se refiere, 
aparecen distintos motivos: figuras humanas, animales (caballos, ciervos...) y distinta 
simbología círculos, puntos, ídolos, etc. 

 
Nuevos pueblos fueron asentándose en estas tierras, buscando sus minerales y 

sus tierras de pastoreo. Los siguientes grandes pobladores de estas tierras serán los 
Romanos, vinculados a la llamada por ellos región sisaponense ya citada por Plinio 
(Sisapo o Sisapón en celta quiere decir mina oculta). Aun podemos encontrar 
numerosos vestigios de villas romanas y calzadas en la zona. 

 
Tras el declive romano se aprecia una época en la que tanto la minería como la 

agricultura y la ganadería de la zona pierden importancia aunque no faltan muestras de 
pobladores visigodos en la zona, estas tierras van  reapareciendo con fuerza durante el 
dominio árabe, podemos encontrar numerosas fortalezas y atalayas así como multitud de 
palabras de este origen. 

 
La población permaneció bajo poder musulmán hasta que en 1151, Alfonso VII 

conquistó la comarca. En 1168 Alfonso VIII hizo cesión del territorio al conde don 
Nuño de Lara y al maestre de Calatrava, pasando Almadén a ser patrimonio de la Orden 
de Calatrava, junto con la dehesa de Castilseras. En mayo de 1218, Fernando III 
confirmó la donación, que fue renovada por Alfonso X en abril de 1251, y por Sancho 
IV, aumentándola, en 1285 y 1289. La Orden explotó las minas cediéndolas en arriendo 
a particulares. En 1417 recibió el título de villa. 

Al incorporarse los Maestrazgos a la Corona en 1512, el Tesoro comienza a 
incautarse de las rentas de Almadén. En 1523 finaliza el arriendo de los Maestrazgos y 
por ende el de los pozos de Almadén, quedando el 4 de mayo de dicho año incorporados 
perpetuamente a la Corona de Castilla. 
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 La estructura de la población, por grupos de edad para todos los municipios, 
presenta una pirámide de edades coincidente con la española, la población en edad de 
trabajar (entre 16 y 65 años) representa el 62,0%. 
 
 La distribución de la población en los distintos sectores económicos muestra que 
es en Almadén y Chillón donde hay mayor número de habitantes dedicados a la 
industria (minas de mercurio), mientras en los demás municipios predominan las 
ocupaciones agrícolas. La dedicación al sector servicios es bastante importante en 
Almadén, lo que estaría justificado por su situación como cabeza de una comarca 
alejada de la capital de provincia. 
 

Población de los municipios de la comarca (datos 1981 y 1991) 

Municipio Extensión (Km2) 
Población 

Evolución 
1981 1991 

Agudo 227,3 2427 2219 Descendente 
Alamillo 67,88 865 742 Descendente 
Almadén 239,6 9722 8012 Descendente 

Almadenejos 102,2 806 683 Descendente 
Chillón 207,8 2822 2587 Descendente 

Guadalmez 71,90 1187 1116 Descendente 
Saceruela 247,2 911 823 Descendente 

Valdemanco de Esteras 142,5 351 343 Descendente 
 

Fuente: Rodríguez Martín-Doimeadios, Rosa del Carmen: Aportaciones al conocimiento del 
estado medioambiental de hidrosistemas de interés internacional situados en Castilla-La Mancha. 
  

En cuanto a la evolución del paro, los datos registrados en el INEM en los 
últimos cinco años, muestran un alarmante aumento en el municipio de Almadén, hecho 
sin duda relacionado con el retroceso de la actividad minera y diferentes planes de 
prejubilaciones para reducir plantilla llevados a cabo por la empresa responsable de las 
explotaciones. 
 
 
 Recursos: 
 
 Aunque las explotaciones mineras han sido el motor de una gran parte de esta 
comarca, no cabe duda que también hay que considerar sus recursos agrícolas y 
ganaderos. Estas actividades productivas se encuentran seriamente limitadas por la 
pobreza general de los recursos propios y por factores económicos exógenos, como su 
situación alejada de grandes centros de actividad económica y la falta de una 
infraestructura adecuada. 
 
  Agricultura:  
 

El suelo está poco desarrollado y es del tipo conocido como tierra parda 
meridional. En muchas ocasiones la roca está aflorando y en otras la potencia del suelo 
no supera los 20 cm., por lo que la superficie agrícolamente aprovechable es pequeña. 
El medio físico impone serias limitaciones ya que, con cierta regularidad, las 
actividades agrícolas ocupan zonas marginales, con suelos pobres, poco profundos, 
pedregosos o de difícil laboreo. 
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 En cuanto a la distribución de cultivos y aprovechamientos, la mayor parte de la 
superficie explotada es en régimen de secano, considerándose de labor extensiva con o 
sin arbolado y cuyo aprovechamiento es fundamentalmente para pastos, evitar la 
invasión del matorral o propiciar la caza. Este aprovechamiento convive con la labor 
intensiva en algunas zonas. El resto está ocupado mayoritariamente por matorrales, 
pastizales y superficies forestales. 
 
  Ganadería: 
 
 La comarca de Almadén se integra de forma natural en el subconjunto regional 
formado por las comarcas principales productoras de oveja merina, con un total de unas 
140 000 cabezas. Aunque la cabaña ganadera es principalmente ovina, también hay algo 
de caprino, bovino y porcino. 
 
  Industria: 
 
 La comarca de Almadén se caracterizaba, hasta hace pocos años, por una 
ausencia total de actividad industrial capaz de transformar los productos naturales más 
abundantes y aprovechables, el mercurio y la ganadería. Configurándose así como una 
simple productora en actividades primarias, sin un sector industrial manufacturero que 
consolidara definitivamente dichas actividades. 
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Capítulo IV.- Descripción de la vía 
 
 
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 tiene 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. 
 

Por tanto, se podría denominar a la vía como “Vía Forestal entre los términos 
municipales de Chillón y Almadén, en la provincia de Ciudad Real”. 
 
 
4.2.-Descripción de las zonas de paso y enlace con otras vías 
 
 La vía forestal objeto de proyecto transcurre tanto por terrenos privados como 
públicos. En la zona predominan los cultivos de cereal, zonas de olivar y zonas de 
encinar no muy extensas. La orografía es montañosa con algunas zonas de pendientes 
más suaves. 
 
 Para llegar al comienzo de la vía hay que situarse en la carretera CM-4200, que 
une Chillón con Almadén, en el Punto Kilométrico 2+200. Después de un pequeño 
descenso comienza a ascender. En el perfil 41 nuestra vía cruza el Camino de las 
Cercas. Continúa ascendiendo hasta que cruza el punto de unión del Camino del Atajo 
con el Camino del Portijuelo en el perfil 88. A partir de aquí la vía comienza a 
descender mientras cruza el Camino de Huerta Cañas en los perfiles 103 y 124 y 
después atraviesa el paraje La Venta hasta cruzar el Camino del Valle de San Juan en el 
perfil 171. Continúa su descenso hasta que en el perfil 220 cruza el primer arroyo, de 
curso intermitente al igual que todos los de la zona. Después de un pequeño ascenso tras 
salvar el arroyo continúa descendiendo a lo largo de la falda de la sierra donde se 
encuentra el vértice Virgen del Castillo, de 737 m. de altitud. Cruza dos caminos en los 
perfiles 292 y 310 y atraviesa el Arroyo Azogado en el perfil 388. La vía finaliza en el 
Camino de Vivero, a los pies de la Sierra de Cordoneros. 
 
 
4.3.-Longitud del recorrido 
 
 La vía tiene una longitud total de 4271,565 metros medidos en proyección 
horizontal. 
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4.4.-Características geométricas de la vía 
 
 Esta vía tiene unas características geométricas que se resumen a continuación: 
 
- Trazado en planta: 
 

-Coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30) del punto inicial: X = 339 441,405 m. 
         Y = 4 295 434,195 m. 
 

-Coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30) del punto final: X = 339 404,835 m. 
         Y = 4 292 246,917 m. 
 
 -Longitud total de la vía: 4271,565 m. 
 
 -Número total de alineaciones rectas: 19 
 
  *Longitud total de rectas: 3154,319 m. 
 

*Longitud menor de recta: 28,745 m.  
 

  *Longitud mayor de recta: 333,962 m. 
 
 -Número total de alineaciones curvas: 18 
 
  *Longitud total de curvas: 1117,245 m. 
 
  *Desarrollo menor de curva: 15,054 m. 
 
  *Desarrollo mayor de curva: 201,249 m. 
 
  *Radio de curvatura máximo: 100 m. 
 
  *Radio de curvatura mínimo: 15 m. 
 
- Trazado en alzado: 
 
 -Cota máxima del terreno: 593,729 m. 
 
 -Cota mínima del terreno: 460,308 m. 
 
 -Cota máxima de la rasante: 592,527 m. 
 
 -Cota mínima de la rasante: 462,197 m. 
 

-Cota roja máxima en desmonte: 2,695 m. 
 

-Cota roja máxima en terraplén: 4,532 m. 
 
 -Pendiente media de la rasante: 5,03% 
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 -Pendiente media de la rasante ponderada con la longitud: 5,05% 
 
 -Pendiente máxima de la rasante: 9,21% en rampa y 9,55% en pendiente. 
 
 -Pendiente mínima de la rasante: 0,99% en rampa y 0,22% en pendiente. 
 
 -Número de rampas: 17 
 
 -Número de pendientes: 31 
 
 -Número de tramos llanos: 0 
 
 -Número de acuerdos verticales: 46 
 
  *Tipo de acuerdo vertical: parabólico. 
 
  *Parámetro de la parábola: 250 m. en todos los acuerdos verticales. 
 
- Secciones Transversales: 
 
 -Número de perfiles transversales: 440 
 
 -Pendiente de bombeo transversal: 2% 
 
 -Ancho de la vía: 5 m. 
 
 -Cunetas: en forma de V con 0,5 m. de ancho y 0,5 m. de profundidad. 
 
 -Talud de desmonte 2/3 
 
 -Talud de terraplén 3/2 
 
-Movimiento y distribución de tierras: 

 
 -Superficie ocupada por la vía: 36 380,677 m2. 
 
 -Volumen de desmonte: 16 605,426 m3. 
 
 -Volumen de terraplén: 7868,359 m3. 
 

-Volumen tierra vegetal: 7323,771 m3. 
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Capítulo V.- Bases del proyecto 
 
 
5.1.-Situación actual de la zona 
 

El acceso a la vía es muy sencillo ya que comienza en la carretera CM-4200. Por 
la zona hay varios caminos rurales, algunos bastante deteriorados. 

 
El paisaje es por lo general accidentado, encontrándonos algunos cerros de 

pendientes escarpadas, con algunas zonas de pendientes más suaves. 
 

Plano de pendientes disponible en el Anejo nº 7: “Anejo de Impacto Ambiental”. Fuente: e. p. 
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5.2.-Condicionantes técnicos del proyecto 
 
 Los condicionantes básicos que hay que tener en cuenta en la realización de éste 
proyecto son los siguientes: 
 

• El ancho máximo de la plataforma, descontando las cunetas, será de 5 
metros. 

• La plataforma constará de dos carriles. Cada uno de ellos será de 2,5 metros 
de ancho. 

• Las cunetas deberán realizarse en forma de “V” con un ancho de 0,5 metros 
y una profundidad de 0,5 metros y estarán localizadas en los taludes de 
desmonte para evacuar la escorrentía superficial de aguas. 

• La pendiente máxima será del 10%. 
 
 

Para definir el trazado óptimo de la rasante se tienen en cuenta varios aspectos 
que se describen a continuación: 
 

• Respetar las pendientes máximas y mínimas establecidas ajustándose, en la 
medida de lo posible, al terreno. 

• Procurar la compensación de los volúmenes de desmonte y terraplén 
minimizando de esta forma el movimiento de tierras reduciendo, por tanto, 
los costes y el impacto producido. 

• Evitar cambios de rasante en curvas muy cerradas o con escasa visibilidad. 
• Evitar cotas rojas de más de 4 metros. 
• Definir las curvas de acuerdo vertical necesarias para unir segmentos de la 

rasante de distinta pendiente facilitando así el paso gradual y evitando el 
“efecto choque”. 

 
 
 El estudio de trazados alternativos se encuentra desarrollado en el Anejo nº 7: 
“Anejo de Impacto Ambiental”. 
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5.3.-Tipo e intensidad de tráfico 
 
 De manera general un camino forestal posee las siguientes características 
singulares, debido a su uso, que difieren del resto de vías de comunicación: 
 

• Período de utilización marcadamente temporal o estacional. 
• Gran incidencia de los factores meteorológicos. 
• Heterogeneidad de vehículos que circulan por ella, pero en todo caso con 

presencia de vehículos pesados y lentos. 
• Mantenimiento escaso debido a la baja intensidad de tráfico que circula por 

ella. 
 

Debido a sus especiales características y como paso previo a la redacción de un 
proyecto de construcción de una vía forestal, se debe precisar qué tipo de circulación va 
a soportar la vía en cuestión, para así poder dimensionar sus elementos constitutivos. 

 
La estimación del tráfico que se prevé que circule por una vía es calculado 

mediante la Intensidad Media Diaria (I.M.D.), para lo que existen métodos que pueden 
ser analógicos, analíticos o empíricos. Sin embargo, en las diferentes clasificaciones del 
tipo de tráfico que se obtienen tras aplicar alguno de los métodos de cálculo de la I.M.D. 
se consideran dentro de la misma categoría a aquellas vías que soportan un I.M.D.<100, 
y como en la vía objeto del proyecto no se espera que dicho valor sea superior a 
cincuenta, no se considera necesario el cálculo de la I.M.D. 

 
El tipo de tráfico que soporta la vía es reducido condicionado, ante todo, por el 

paso de los propietarios a las fincas particulares.  
 

El tipo de vehículos que circularán por ella serán, en su mayoría, turismos y 
tractores. 
 
 
5.4.-Velocidad base de la vía 
 
 La velocidad base del proyecto es un valor convencional que se fija con el fin de 
determinar y coordinar entre sí los elementos geométricos del camino. Se puede definir 
como la velocidad máxima que puede ser mantenida por un vehículo aislado de manera 
continuada, en condiciones de seguridad, en cada tramo del camino, cuando las 
condiciones meteorológicas y de tráfico son tan favorables que las únicas limitaciones 
vienen impuestas por las características geométricas del mismo. 

 
La velocidad base del proyecto es función básicamente de: 

 
• La Intensidad Media Diaria. 
• Las condiciones topográficas del terreno. 

 
 En el presente proyecto la I.M.D. es mínima, por tanto, para fijar la velocidad 
base nos centraremos exclusivamente en la orografía del terreno. Como se desprende de 
la descripción de la misma, realizada en el apartado correspondiente de la memoria y 
como puede observarse en el Plano nº Anejo 7 Plano de pendientes y trazados 
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alternativos (Anejo nº 7: “Anejo de Impacto Ambiental), el terreno puede clasificarse 
como montañoso, con pendientes comprendidas entre el 10% y el 20% llegando incluso 
en algunas zonas a ser escarpado con pendientes mayores del 20%. 
 

Velocidades específicas: 
 

TERRENO PENDIENTE 
I.M.D. 

<500 500–2000 >2000 
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 

 

 Con estos datos y teniendo en cuenta las recomendaciones de la antigua 
instrucción de carreteras de España, de la A.A.S.H.T.O. (American Association of State 
Highway and Transportation Officials), y del Ministerio de Agricultura, se opta por 
tomar como velocidad base del proyecto 40 km/h. 
 
 
5.5.-Justificación del trazado elegido 
 

Teniendo en cuenta toda la información desarrollada con anterioridad se han 
propuesto varias alternativas de trazado de la vía. Todas ellas están recogidas en el 
Anejo nº 7: “Anejo de Impacto Ambiental”, así como los motivos que justifican la 
solución adoptada. 
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Capítulo VI.- Ingeniería del proyecto 
 
 
6.1.-Descripción de las obras a realizar 
 

La explanación del terreno ha de soportar directamente el firme y comprende la 
realización de desmontes y terraplenes para conseguir las cotas de la rasante definitiva y 
las pendientes del perfil longitudinal de proyecto. 

 
El primer trabajo consistirá, pues, en la retirada de todo el material que se 

encuentre dentro de la zona de ocupación de la vía, principalmente matorral. Después 
habrá que eliminar la capa de tierra vegetal, generalmente unos 20 cm., puesto que 
disminuye la estabilidad del suelo como firme soporte, y transportarlo fuera de dicha 
área. Normalmente se usará para revestir taludes potenciando la instalación de 
vegetación en ellos y reduciendo los procesos erosivos en los mismos. 

 
Al tratarse de una vía de nueva construcción habrá que desmontar el terreno 

hasta una profundidad que asegure, no sólo la eliminación de la capa vegetal, sino 
también aquellos otros materiales que no soporten las cargas unitarias que produce el 
tráfico. Además se eliminarán todos aquellos materiales que dificulten una buena unión 
entre el cuerpo de la vía y el terreno natural. 

 
 
6.1.1.- Señalización y replanteo  

 
En los accesos a la obra se colocarán señales genéricas de obra que indiquen a 

los trabajadores las prendas de protección obligatorias, los riesgos a los que se exponen 
y que prohíban el paso a personas ajenas a la obra.  
 

Así mismo, se colocará en la zona cinta de balizar de colores llamativos para 
evitar que alguien pueda acceder por error.  
 

En las zonas con mayor riesgo como zanjas o taludes se colocará malla de 
balizamiento para evitar posibles caídas.  
 

En las proximidades de la obra se colocarán señales de peligro.  
 
La correcta instalación y conservación de estas medidas será obligación del 

contratista. 
 
Previamente al comienzo de la obra se llevará a cabo el replanteo del eje de la 

vía así como los límites de la base de fundación o zona ocupada por la misma. Se hará 
mediante estacas de distintas longitudes con la parte superficial pintada en rojo para una 
mejor localización. 
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6.1.2.- Desbroce y limpieza 
 
La primera tarea a realizar será el desbroce de la zona de ocupación, que es de 

poca talla y tiene escasa fracción de cabida cubierta, por tanto no será necesario una 
limpieza y desbroce previos muy intensos. Se procederá a arrancar la vegetación con la 
cuchilla frontal de un tractor de orugas (entre 170 y 190 C.V.) siendo el desbroce total, 
en fajas y por arranque. 

 
El tractor avanzará de forma que la hoja penetre en el terreno unos centímetros y 

realizará dos pasadas; en la primera derribará la vegetación y la arrastrará hacia delante, 
y en la segunda extraerá las raíces del suelo y eliminará la mayor parte de la tierra 
vegetal, alisando la zona y preparándola para la explanación inicial. Se necesitará varias 
pasadas para cubrir el ancho de la plataforma donde irá la vía ya que la anchura de la 
hoja suele ser de entre 2 y 3 metros dependiendo de la posición en la que trabaje. 
 

Para desarraigar árboles intermedios de diámetros comprendidos entre 20 y 40 cm 
primero se deben apear, desramar y tronzar con motosierra y a continuación extraer el tocón con 
la cuchilla del bulldozer. 
 

Deberán ser observadas durante las tareas de desbroce las medidas de seguridad 
pertinentes tanto para el medio natural como para los operarios. 
 

Las limitaciones de este procedimiento de desbroce son los posibles afloramientos 
rocosos ya que la cuchilla penetra en el suelo y deben evitarse. 
 

Los restos vegetales de las tareas de desbroce deberán ser eliminados (para 
evitar riesgos de plaga y de incendios forestales) mediante quema controlada o 
trituración si las condiciones meteorológicas no lo permitieran. 

 
 
6.1.3.- Movimiento de tierras: Desmote y terraplenado 
 
El movimiento de tierras se compone principalmente de dos operaciones:  

 
• El desmonte consiste en la extracción de un volumen de tierras del terreno 

original, de acuerdo a las características contempladas en los planos en 
planta, en el perfil longitudinal y en los perfiles transversales. Ese volumen, 
si es apto, se destinará a la construcción de los terraplenes. En caso contrario 
se depositará en caballeros, abonando el canon correspondiente.  

 
• El terraplenado consiste en la distribución en la zona de la explanación de los 

materiales excavados para ser compactados hasta obtener la densidad y 
consistencia requerida para comportarse como base de soporte del firme de 
rodadura. En caso de no existir terrenos aptos, los terraplenes se construirán 
utilizando volúmenes procedentes de préstamos, abonando el canon 
correspondiente.  

 
Todas estas operaciones tienen una considerable incidencia en el presupuesto 

total de la obra, por lo que su planificación debe basarse en el empleo de medios 
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adecuados y en su debida organización, para realizar los trabajos rápida y 
económicamente. 

 
Más adelante se describe las máquinas utilizadas para llevar a cabo los diferentes 

trabajos, incluyendo los elementos que las caracterizan y como trabajan con la mayor 
rentabilidad. 

 
Otro factor que influye de forma decisiva en el movimiento de tierras es la 

naturaleza del terreno. En nuestro caso no aparecen afloramientos rocosos que obliguen 
a utilizar explosivos. Y en caso de tener que extraer terreno de transito (rocas 
descompuestas o tierras muy compactas), podrán utilizarse tractores provistos de 
escarificadores o “rippers”. La tierra vegetal no se utilizará para la creación de 
terraplenes, pero si para su posterior cobertura. 

 
  

6.1.4.- Obras de fábrica 
 

Durante la construcción de la vía se realizarán un total de 27 obras de fábrica, 
cuyo diámetro varía entre 0,40 y 0,60 metros para las tuberías y 1,5 x 1,5 x 2,0 metros 
para los marcos, 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 detallan en los anejos 

correspondientes y en el Documento II: Planos. 
 
 
6.1.5.- Nivelación y compactación  
 
Una vez terminadas las excavaciones la plataforma presenta una superficie 

prácticamente llana, pero con presencia de pequeños montículos y huecos. La 
regularidad de esta superficie desaparecería rápidamente bajo el efecto del tráfico 
rodado y del agua de lluvia. 

 
La nivelación consiste en igualar los montículos y rellenar los huecos con los 

materiales extraídos. Las operaciones de nivelación, extendido de materiales y refino de 
taludes y terraplenes se realizarán con motoniveladora. 

 
Para que la explanación soporte la circulación de vehículos en condiciones 

favorables y desfavorables es necesario dotarla de una estabilidad estructural. Esto se 
consigue con el compactado. La compactación constituye la solución más generalizada 
en los caminos forestales. 

 
El compactado consiste en reducir el volumen aparente del suelo, eliminando los 

espacios vacíos y, por tanto, aumentando su densidad. El 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 unas partículas respecto a otras. Pero, 
si hay demasiada agua, las burbujas de aire quedan atrapadas y absorben el esfuerzo de 
las máquinas. 
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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 ensayo Proctor Normal. Para la calzada se toman valores entre el 90 y el 95% del 
Proctor modificado. 

 
Los trabajos de nivelación y compactación se realizarán de forma simultánea al 

movimiento de tierras, de forma que tras distribuir la tierra que formará un terraplén, 
esta se nivelará y compactará de acuerdo a las características deseadas. 

 
Una parte del trabajo es realizada al transitar la maquinaria sobre los nuevos 

terraplenes, pero en algunos casos esa compactación es insuficiente, debiendo utilizar 
maquinaria especializada. 

 
 

6.2.-Descripción de la maquinaria a utilizar 
 

 6.2.1.- Tractor de orugas o de cadenas 
 
 Es la máquina más utilizada en trabajos de este tipo ya que se considera que 
puede ejecutar la mayoría de las operaciones tales como el desbroce, la excavación, el 
terraplenado y el transporte de tierra. Puede mover grandes volúmenes de tierra a cortas 
distancias y a gran velocidad. 
 
 Su característica principal es la hoja de empuje. Ésta tiene una movilidad que 
depende de las características del tractor, siendo el más versátil el tipo “Tiltdozer”. La 
mayoría de los tractores de cadenas llevan diversos complementos según las 
operaciones que vayan a realizar, como rippers y cabrestantes. Los rippers son muy 
útiles, ya que permiten disgregar terrenos muy compactados permitiendo que la hoja del 
tractor arranque los materiales de forma más efectiva. Además presentan un valor de 
seguridad añadido en caso de deslizamiento de la máquina, actuando como ancla. 
 

 
Fuente: http://espana.cat.com/ 
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La forma de operar es la siguiente: 
 
Los tramos de camino a media ladera deberán comenzar lo más arriba posible 

para aprovechar al máximo las ventajas del trabajo en descenso. Se deberá crear una 
plataforma horizontal que permita al tractor maniobrar y desplazarse para poder 
trabajar. 
 
 Para la construcción de la plataforma en terrenos con pendiente transversal 
acentuada se deberá proceder de la siguiente manera: 
 
 El tractor, con la pala en posición recta, se situará sobre el terreno de 
cimentación del camino en posición de descenso siguiendo la línea de máxima 
pendiente. Bajando la cuchilla al máximo excavará y apartará la tierra ladera abajo, así 
se conseguirá una plataforma mixta, mitad desmonte y mitad terraplén. El ancho de la 
plataforma será, al menos, igual al largo de la cuchilla, y tendrá una longitud mínima de 
una vez y media la del tractor. 
 
 Cuando esté construida la plataforma se situará en ella la máquina para continuar 
los trabajos siguiendo el perfil longitudinal del camino, si es posible en descenso. Se 
deberá conseguir un perfil transversal plano mediante sucesivas pasadas, para evitar la 
tendencia al deslizamiento del tractor hacia fuera. 
 
 De esta manera se comenzará a excavar la ladera, el conductor bajará la hoja del 
tractor y avanzará mientras, la carga y la estabilidad de la máquina se lo permitan. Si el 
tractor perdiera estabilidad, el conductor hará girar el tractor alrededor de una de sus 
cadenas, con lo que la hoja recorrerá un arco, extendiendo la carga y formando una 
plataforma en la que el tractor podrá iniciar una nueva excavación. 
  

El tractor es capaz de realizar el transporte de grandes cantidades de material a 
cortas distancias y con gran velocidad. La distancia máxima que recorrerá será de 150 
metros. Esta tarea se efectuará de la siguiente manera: 

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

bajará la cuchilla unos centímetros. Bajo el peso del tractor la cuchilla penetra en el 
suelo y empuja el material que se acumula frente a ella hasta llenarse. Se prosigue 
empujando los materiales en segunda marcha hasta el punto colector, donde serán 
acumulados o extendidos levantando la cuchilla según convenga. Durante toda la 
maniobra el maquinista deberá controlar rigurosamente la posición de la cuchilla, 
compensando en todo momento su tendencia a elevarse (acumulación) o descender 
(excavación) mediante una ligera corrección en sentido contrario a la posición de la 
cuchilla. 

 
Siempre que sea posible, las excavaciones se harán en descenso de manera que 

la fuerza de la gravedad ayude a la tarea de la excavación, la cual requiere mucha fuerza 
por parte de la máquina. 
 

En la ejecución de los terraplenes el tractor extenderá capas sucesivas de 30 cm. 
de espesor, que será arrastrado delante de la hoja desde el lugar donde excava el 
material. Al llegar al final del recorrido el conductor levantará la cuchilla para formar 
un pequeño repecho a lo largo de la línea de descarga, el cual será empujado en cada 
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pasada y evitará que la máquina pueda caer por el terraplén en construcción. Estas 
pasadas, si el suelo es mullido, conseguirán un apisonado notable del suelo sólo por 
efecto del peso y de las vibraciones del tractor. Por lo tanto, un relleno hecho según este 
método tendrá sólo 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. 
 
 

6.2.2.- Pala cargadora 
 
Si la distancia de transporte es superior a los 150 metros se usará la pala 

cargadora para las maniobras de excavación, carga y transporte, ayudada por un camión 
basculante o dúmper. 

 
La mayor parte de la excavación la llevará a cabo la pala cargadora con la parte 

inferior del cucharón, en sentido horizontal o inclinado ligeramente hacia abajo. 
 

Cuando la descarga está cerca del punto de excavación, como en la descarga 
lateral, o en la carga de un dúmper 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 lo permitan, es aquel en el cual el dúmper está estacionado 
formando un ángulo de 45º con el banco, de manera que las vueltas de la pala cargadora 
son igualmente de 45º. En esta posición algunas cargas pueden llevarse girando desde el 
banco hasta el interior del dúmper con un mínimo movimiento de retroceso, 
aumentándose así notablemente la velocidad de la carga. 

 

 
  Fuente: http://espana.cat.com/ 
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6.2.3.- Camión basculante o dúmper 
 
El camión basculante será utilizado junto con una pala cargadora que será la 

máquina que deposite el material en la caja basculante de éste para su transporte. La 
manera normal de proceder será que el dúmper se aproximará marcha atrás en un ángulo 
de 45º a la zona de carga para que la pala cargadora sólo necesite dar un cuarto de 
vuelta para vaciar. El dúmper ha de estar a una distancia tal que el tiempo que la pala 
cargadora invierte en avanzar no supere el tiempo empleado para levantar el cucharón. 
A menudo es necesario mover un dúmper mientras se está llenando. El conductor no 
debe permanecer en la cabina durante la carga.    

 
El dúmper usado es un camión basculante de 7 a 13 m3 de capacidad de carga, 

con caja amplia en forma de cuña para servicio pesado, de fácil carga, y expulsión 
limpia de los materiales, y con inclinación de 18º para una mejor retención de dicha 
carga. 
 

El dúmper dispone de unas costillas envolventes de sección en caja y muy 
juntas, 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. Esto unido a su gran 
maniobrabilidad permite al dúmper cargar con facilidad mediante diversos sistemas de 
carga. 

 
  Fuente: http://espana.cat.com/ 

 

6.2.4.- Motoniveladora: 
 

Es la máquina encargada de eliminar las pequeñas irregularidades que presenta 
el terreno. También se utiliza para extender pequeños volúmenes, para la creación de las 
cunetas y para el refino de taludes. A continuación se detallan esas operaciones:  

 
El extendido consiste en distribuir los materiales que previamente han sido 

depositados en el centro o bordes del camino. Durante el extendido de materiales, 
situados éstos previamente en el borde y centro de la plataforma, la orientación de la 
cuchilla será de unos 70º a 80º con respecto al borde cortante, consiguiéndose así un 
ángulo de incidencia de unos 90º. Las tongadas se extenderán en capas uniformes de 
entre 20 y 40 cm. y paralelas a la plataforma de explanación. 
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Durante la nivelación se darán varias pasadas. En la primera la hoja de la 
máquina se dispondrá formando un ángulo de 50º con el eje longitudinal de la máquina. 
En la segunda la cuchilla se situará casi perpendicularmente al eje de la máquina y 
estará inclinada ligeramente hacia delante, en función de la velocidad de marcha, de 
forma que arrastre los montículos y rellene los surcos de la plataforma, vertiendo el 
exceso lateralmente. Para el último refinado la hoja se colocará de forma casi 
perpendicular al eje longitudinal. 

 
Para ejecutar el refino de los taludes se ha de establecer el perfil definitivo del 

fondo de la cuneta y el borde del camino. La hoja se pasará de manera que el camino 
quede con el ancho definitivo. Las tierras depositadas sobre la plataforma del camino se 
distribuyen de modo que adquieran su perfil definitivo. 

 
Para el desplazamiento de materiales la hoja se dispondrá formando un ángulo 

de 45º con el eje longitudinal del camino y con el borde cortante en posición horizontal. 
De esta forma, las tierras dispuestas en un montón más o menos continuo al borde del 
camino serán desplazadas hacia el centro del mismo. En una segunda pasada, o en una 
pasada marcha atrás, las tierras serán desplazadas en parte hacia el borde contrario del 
camino. Finalmente, con la hoja formando un ángulo de 50º con el eje longitudinal de la 
motoniveladora y con la inclinación que corresponde al perfil transversal del camino, 
realizará las pasadas necesarias para extender las tierras y dar al camino el perfil 
definitivo. 
 

Durante el refino de taludes la máquina no puede ser empleada a pleno 
rendimiento, pues en la posición en que tiene que funcionar su inestabilidad aumenta 
con la velocidad. La hoja se dispondrá formando un ángulo con respecto al eje del 
camino de unos 35º y atacará el talud hasta una profundidad máxima de 30 centímetros, 
siendo la inclinación de la cuchilla la que corresponda al talud. A continuación se 
cambiará la inclinación de la cuchilla y se perfilará la cara superior de la explanación, 
extendiendo las tierras depositadas anteriormente y estableciendo así el perfil definitivo 
del camino. 

 
Para la creación de cunetas se inclinará la hoja de forma que un extremo quede 

elevado y el otro pueda dar la forma deseada al terreno. La motoniveladora podrá 
circular paralela a la cuneta o discurrir sobre ella. 

 
Fuente: http://espana.cat.com/ 
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6.2.7.- Retroexcavadora 
 
Esta máquina posee en su parte delantera un brazo hidráulico provisto de un 

cucharón cuya capacidad podrá variar entre los 0,4 y 1,3 m3, y cuya elección se deberá 
valorar adecuadamente, ya que una mayor capacidad podría acelerar los trabajos, si bien 
esto supone un aumento del peso y de la anchura de corte que puede hacer disminuir el 
rendimiento de la operación. 

 
Además tiene la capacidad de rotar sobre sí misma, incrementando de forma 

notable el rendimiento en la realización de vaciados y zanjas. Puede estar dotada de 
ruedas o de cadenas para desplazarse. 

 
Su uso principal es la realización de zanjas, pero también es posible utilizarla 

para la formación de taludes. 
 

 
Fuente: http://espana.cat.com/ 
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Capítulo VII.- Plan de obra 
 
 
7.1.-Programa de ejecución de obra 
 
 Se pretende la planificación, en este apartado, de la obra de manera que se pueda 
prever su desarrollo en el tiempo. Con este fin, la dividiremos en diferentes fases de 
ejecución: 
 
 1.- Señalización y replanteo del eje. 
 
 2.- Desbroce, limpieza y excavación de la tierra vegetal. 
 
 3.- Movimiento de tierras. 
 
 4.- Explanación y refino. 
 
 5.- Obras de fábrica. 
 
 Las fases comentadas han de hacerse por separado antes de comenzar la 
siguiente fase, pero no es necesario que se complete una fase en toda la longitud de la 
vía, es decir, se pueden estar ejecutando varias fases diferentes a la vez en diferentes 
tramos, siempre que no coincidan dos fases en el mismo tiempo y espacio (tramo). 
 
 La determinación de los plazos totales y parciales se hace conociendo las tareas, 
el orden y los tiempos de ejecución. Los tiempos se han asignado en función de los 
rendimientos utilizados para calcular los presupuestos, recogidos en el Anejo nº 6: 
“Anejo de Plan de obra”. 
 
 Para la distribución temporal de los trabajos a realizar se presenta una tabla a 
modo de cronograma, sin fechas concretas, pero sí con la duración de las diferentes 
tareas en el tiempo. 
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7.2.-Mantenimiento de la vía 
 
 Una vez realizada la obra requerirá un mantenimiento posterior para garantizar 
su durabilidad. Estas actuaciones, de manera general, serán las siguientes: 
 

• Reafirmado del firme: Se trata de eliminar los baches que vayan surgiendo 
debido a la rodadura de los vehículos que transitan por la vía, o debido a las 
inclemencias meteorológicas. 
 

• Limpieza: La limpieza incluye tanto la calzada como las cunetas y las obras 
de fábricas, puesto que pueden quedar atascadas por fuertes escorrentías de 
materiales junto con el agua de la lluvia, lo cual sería muy perjudicial para la 
calzada puesto que se inundaría. 

 
La periodicidad de estas labores será fijada por los ayuntamientos de cada 

municipio, según se vea el estado de las obras a lo largo del tiempo. 
 
Las cunetas, como norma general, serán revisadas, junto con las obras de fábrica, 

después de los periodos de lluvia para asegurar su buen funcionamiento. Además se 
realizará un reafirmado de la calzada cada 3-5 años. 
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Capítulo VIII.- Presupuesto 
 
 
8.1.-Presupuesto de Ejecución Material 
 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de construcción de vía 
forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) asciende a 
la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS         
(247 758,89 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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8.2.-Presupuesto Base de Licitación 
 

El Presupuesto Base de Licitación del Proyecto de construcción de vía forestal 
entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS (353 750,14 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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Capítulo IX.- Valoración del Proyecto 
 
 
9.1.-Rentabilidad del proyecto 
 
 Desde el punto de vista financiero la rentabilidad del proyecto será nula, puesto 
que este tipo de obras se dedican a dar un servicio a la comunidad y, por tanto, lo que se 
obtiene de ellas son beneficios indirectos, puesto que mejoran la red viaria y por lo tanto 
la transitabilidad de la zona. Dichos beneficios serán: 
 

A) Mayor eficacia en las labores de prevención y extinción de incendios. 
B) Notable mejora en la gestión y conservación del monte al facilitar las 

actuaciones selvícolas. 
C) Aumento del turismo rural al mejorar el acceso a zonas de interés paisajístico 

con el consecuente beneficio económico para los diferentes municipios de la 
zona. 

D) Mejora del acceso a diferentes parcelas de propiedad privada. 
 

 
9.2.-Financiación 

 
La financiación del proyecto correrá a cargo a partes iguales por los municipios 

de Chillón y Almadén, con posibles subvenciones por parte de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha o la Unión Europea. 

 
 

9.3.-Vida útil del proyecto 
 
 Este tipo de obra ha sido proyectada para que sea de carácter permanente y 
durabilidad indefinida, pero su vida útil quedará a expensas de que se realicen 
correctamente en el tiempo y en el espacio las labores de mantenimiento de la vía 
mencionadas en el Capítulo nº 7. 
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Capítulo X.- Estudio de impacto ambiental 
 
10.1.-Concepto y contenido del estudio 
 

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) del proyecto es la primera parte de un 
proceso que junto con el lado administrativo del mismo y la posterior Declaración de 
Impacto Ambiental (D.I.A.) formarán la Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.). 
Ésta consistirá finalmente en el pronunciamiento, por parte de un organismo oficial, 
sobre la conveniencia o no de realizar el proyecto en función de los efectos ambientales 
previsibles, tanto negativos como positivos. En caso de prevalecer los efectos positivos, 
se realizará el proyecto y dicho organismo se pronunciará sobre las condiciones que 
deben establecerse 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 caso de llevarse a cabo el proyecto será contemplando las condiciones 
impuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental, con el fin de conseguir el mínimo 
impacto negativo sobre el medio ambiente. 
 
 Sin embargo, según la normativa vigente en la Comunidad de Castilla-La 
Mancha en materia de Medio Ambiente, legislada por la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de 
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, en función del tipo, localización y 
dimensiones del proyecto a realizar, podrá no ser necesario elaborar un Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 
El presente proyecto se encuentra recogido en el Anexo II de la citada ley 

afectando a una zona L.I.C. y Z.E.P.A., por lo que es necesario redactar una solicitud. 
 

Para la redacción de la solicitud, en primer lugar se realizará una descripción 
detallada del proyecto y de sus características, y se definirán las acciones a realizar 
durante el desarrollo de las obras y 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. 
 
 La segunda fase de la solicitud tratará de identificar las acciones y se describen 
sus efectos e impactos sobre cada uno de los elementos del medio: suelo, calidad del 
agua, calidad del aire, erosión, vegetación, fauna, etc. Algunas de estas acciones y sus 
correspondientes impactos son las siguientes: 
 

1. 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. 

2. La preparación del suelo y el arrastre de fustes provoca un desgarramiento 
superficial. 

3. Alteración de la zona L.I.C. y Z.E.P.A. 
4. Los vertidos conllevan una contaminación del ecosistema. 
5. 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 
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medida el personal produce compactación. Aumenta el nivel de ruido y la 
concentración de partículas en la atmósfera.  

6. Modificación de los cursos de agua que pueden ser aterramientos, turbidez, 
contaminación, etc. 

7. Acumulación de residuos. Riesgo de plagas; si los residuos son 
contaminantes, se consideran vertidos. 

8. Disminución de la superficie del biotopo. 
9. Aumento del empleo rural en la zona que produce un freno al 

despoblamiento rural. 
10. Aumento del valor de las fincas cercanas y de la transitabilidad de la zona.  

 
 
Por último se citarán las medidas preventivas y correctoras que conviene aplicar 

para reducir el efecto de los impactos. 
 
 La solicitud se encuentra desarrollada en el Anejo nº 7: “Anejo de Impacto 
Ambiental”. 
 
 
10.2.-Medidas protectoras y correctoras 
 
 A continuación se procederá a describir las medidas correctoras y de protección, 
las cuales pretenden establecer la forma más eficaz de alterar lo mínimo posible el 
equilibrio de la zona: 
 

- Para la reducción de los impactos sobre el suelo habría que minimizar la 
superficie de actuación, impermeabilizar los taludes en su parte superior, 
aprovechar el suelo vegetal procedente de labores de limpieza y desbroce 
para volver a extenderla de manera que se favorezca la reimplantación de la 
vegetación autóctona. 

 
- El impacto sobre la vegetación se reducirá eliminando exclusivamente la 

vegetación situada en el futuro emplazamiento de la vía, aprovechando rasos 
para acopios e instalaciones de obra. Se utilizara la tierra vegetal para 
favorecer la implantación de la vegetación propia de la zona. 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 fauna. En ningún caso se podrán realizar trabajos en época de 
cría en las zonas Z.E.P.A y L.I.C. 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, plásticos, etc. 
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- Para no alterar el ciclo del agua se propone la realización de drenes y cunetas 
para evitar desviaciones y/o encharcamientos del agua en la zona. 

 
- Para reducir el impacto visual sobre el paisaje no se realizarán taludes 

excesivos, se evitaran los cortes de taludes rectos, y se extenderá una capa de 
tierra vegetal sobre ellos para evitar el contraste de color. 

 
 
10.3.-Conclusiones 
 
 Una vez redactada la solicitud es posible afirmar que los mayores impactos 
negativos se concentran en el periodo de construcción de la vía. Para minimizarlos es 
preciso tener en cuenta las medidas preventivas comentadas anteriormente. Los 
impactos negativos se caracterizan por ser de pequeña magnitud y estar muy limitados 
en el tiempo. 

 
Por otro lado, una vez concluidas las obras perdurarán en el tiempo los efectos 

positivos que la existencia de la vía proporciona a la zona: disminución del tiempo de 
detección y respuesta ante un incendio, canalización del flujo de visitantes, mejora de 
las infraestructuras para uso recreativo, accesibilidad a labores de control y gestión, etc. 
 
 El impacto que producirán las obras en su zona de afección no será de gran 
magnitud puesto que ninguno de los recursos naturales de la zona se verá afectado 
irreversiblemente, por el contrario, la zona mejorará en cuanto a gestión y conservación. 
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Capítulo XI.- Estudio de Seguridad y Salud 
 
11.1.-Objetivo del estudio de Seguridad y Salud 
 
 El Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como cometido principal 
establecer previsiones y medidas de seguridad que reduzcan en gran medida los riesgos 
de sufrir un accidente y la aparición de enfermedades profesionales, además de asegurar 
el mantenimiento de las instalaciones que vayan a ser utilizadas por el personal de la 
obra. 
 
 El Estudio Básico de Seguridad y Salud debe señalar los riesgos posibles así 
como valorar sus consecuencias, por tanto tiene como objetivos principales: 
 

• Definir los riesgos detectables durante la realización de la obras. 
• Conocer el proyecto y definir la metodología adecuada para realizar la obra 

para conocer los posibles riesgos que de ella se deriven. 
• Analizar las unidades de obra del proyecto y la relación de las mismas en el 

espacio y en el tiempo, con el fin de que no coincidan a la vez varias 
operaciones. 

• Fomentar la prevención e implicar a todas las personas que intervienen en la 
misma en su puesta en práctica. 

• Crear un marco de salud laboral con una eficaz prevención de las 
enfermedades laborales. 

• Enfocar la importancia de la prevención de riesgos laborales desde un punto 
de vista económico, haciendo ver tanto a empresas como a autónomos que 
intervienen en la obra la repercusión en los costes. 

• Formar al personal como medida para prevenir los accidentes y 
enfermedades profesionales. 

• Definir un plan de actuaciones para que, en caso de que se produzca un 
accidente, el accidentado reciba la atención adecuada y sea evaluado con 
eficiencia y rapidez. 

• Diseñar líneas preventivas siguiendo una metodología adecuada y siendo 
conocida por todas las personas que trabajan en la obra. 

 
 
  



MEMORIA 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página | 60 | 
 

11.2.-Contenido del estudio de Seguridad y Salud 
 
 Según la normativa vigente, en el Estudio de Seguridad y Salud se especificarán 
los siguientes términos (ver apartado 2 del artículo 6 del real Decreto 1627/1997): 
 

• Las normas de seguridad y salud que son de aplicación en la obra. 
• Previsiones e informes útiles para efectuar de manera segura los trabajos 

previstos en el plan de obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando aquellas medidas técnicas que fueran necesarias. 
• Una relación de los riesgos laborales que no puedan ser evitados según lo 

señalado en los apartados anteriores, especificando las medidas 
preventivas y protecciones que sirvan para controlar y reducir dichos 
riesgos valorando su eficacia y proponiendo medidas alternativas. 

 
 
 

11.3.-Justificación del estudio 
 
 Según el artículo 4, apartado 2, del real Decreto 1627/1997, para todos los  
proyectos de obra incluidos en los supuestos previstos en el apartado I de dicho artículo, 
su promotor se encuentra obligado a redactar un “Estudio de Seguridad y Salud” si se 
cumple alguno de los siguientes requisitos: 
 

• Si la duración de la obra es mayor de 30 días y se emplean 
simultáneamente más de treinta trabajadores. 

• Si el presupuesto base de la obra es mayor o igual a 450 760 euros. 
• Si el volumen de la mano de obra supera los quinientos días (siendo el 

volumen de la mano de obra la suma de días de trabajo del conjunto de 
trabajadores). 

• Si se realizan obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas. 

 
Dado que en el presente proyecto no se dan las circunstancias descritas 

anteriormente bastaría redactar un “Estudio Básico de Seguridad y Salud”. Dicho 
estudio se encuentra desarrollado en el Anejo nº 8: “Anejo de Estudio de Seguridad y 
Salud”. 
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11.4.-Análisis general de riesgos y su prevención 
 
 A continuación clasificaremos los riesgos en función de sus causas: 
 
 1.- Derivados de factores ambientales y de la ubicación: 
 

• Factores climatológicos (temperatura, insolación, lluvia, etc.). 
• Factores orográficos (pendiente, ondulación, exposición, etc.). 
• Factores biológicos (picaduras, mordeduras, heridas, urticarias, etc.). 

 
2.-Derivados del trabajo realizado por uno o más trabajadores: 
 

• Cortes, amputaciones, pinchazos, atrapamientos, etc. 
• Golpes contra objetos fijos o móviles y caídas al mismo o distinto nivel. 
• Fatigas y dolores musculares debidos a excesivos esfuerzos y malas 

posturas. 
• Caídas de objetos y/o de cargas manipuladas y proyección de partículas. 
• Accidentes debidos al transporte por carreteras y caminos. 

 
3.-Derivados del material empleado: 
 

• Elementos eléctricos sin protección. 
• Roturas de maquinaria o de alguna de sus partes debido a su mal estado. 
• Atrapamientos en la manipulación de la maquinaria. 
• Lesiones y/o quemaduras manipulando o arreglando la maquinaria. 
• Ausencia de cabina antivuelco o deficiencias en la misma. 

 
Para completar este apartado consultar el Anejo nº 8: “Anejo de Estudio de 

Seguridad y Salud”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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1.1.-Climatología 
 
 1.1.1.- Elección del Observatorio Meteorológico 
 

El clima tiene una gran incidencia sobre la vía forestal ya que ésta ha de soportar 
condiciones adversas de humedad, temperatura, etc. Un estudio pormenorizado de la 
climatología de la zona es fundamental en el diseño de la vía, de forma que su 
integridad quede asegurada a lo largo del tiempo. 

 
Para la obtención de esos datos es preciso recurrir a una estación meteorológica 

representativa de la zona, es decir, situada en la zona de estudio o próxima a ella (dentro 
de la misma cuenca hidrográfica), con altitud similar y bajo el mismo régimen de 
vientos dominantes. Además, al ser muy importantes los valores extremos de esas 
variables, es necesario disponer de datos en una serie de años lo suficientemente extensa 
(serie no inferior a 15 años). 

 
La estación meteorológica que mejor se ajusta a esas condiciones es la estación 

Almadén “Minas”, con número 4300 y de 2ª categoría. Está situada a 535 m de altitud 
(tan solo 8 m por encima y a menos de 1 km de la zona de estudio). Su localización 
exacta es: 

 
• Longitud: 04º 50’ 37” W 
• Latitud: 38º 46’ 27” 
 
Se ha obtenido una serie completa de 91 años, que van desde 1912 hasta 2002, 

periodo suficiente para el estudio de la zona. 
 
En caso de existir una diferencia altitudinal elevada (mayor de 100 m) entre la 

zona de estudio y la estación meteorológica sería necesario realizar una corrección 
altitudinal en los valores. Al haber tan solo 8 m. de diferencia no es necesario. 
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1.1.2.- Año normal 
 
Los datos correspondientes al año normal se detallan a continuación. Debido a la 

poca diferencia altitudinal no ha sido necesario realizar correcciones en las variables. 
 
 

Meses pi Ci Fi TMMCi TMMFi ti 
Enero 72,2 25,0 -8,0 11,9 2,3 7,1 

Febrero 67,4 28,0 -8,0 13,6 3,3 8,4 
Marzo 65,4 29,0 -5,0 16,7 5,4 11,1 
Abril 62,9 34,0 -3,0 19,3 7,4 13,3 
Mayo 49,2 38,0 0,0 23,7 11,1 17,4 
Junio 29,2 42,0 -1,0 29,5 15,5 22,5 
Julio 6,1 44,0 5,0 34,2 18,7 26,4 

Agosto 7,4 44,0 0,0 34,1 18,7 26,4 
Septiembre 35,0 44,0 3,0 29,4 15,6 22,5 

Octubre 62,5 38,0 -4,0 22,7 11,0 16,8 
Noviembre 76,5 29,0 -4,0 16,2 6,1 11,2 
Diciembre 78,1 25,0 -10,0 12,4 2,9 7,6 

Anual 611,9 44,0 -10,0 22,0 9,8 15,9 
 
 

Clave 
pi Precipitación media del mes i (mm.) 
Ci Temperatura máxima absoluta del mes i (°C) 
Fi Temperatura mínima absoluta del mes i (°C) 
TMMCi Temperatura media de las máximas del mes i (°C) 
TMMFi Temperatura media de las mínimas del mes i (°C) 
ti Temperatura media del mes i (°C) 

 
 

 Una vez determinado el año normal se procede a caracterizar el régimen térmico 
y pluviométrico con el objeto de extraer la información más interesante desde un punto 
de vista fitoclimático. En este sentido son siempre más interesantes los valores extremos 
que los medios. 
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Régimen térmico. Es preciso hacer una valoración de la temperatura en 
referencia a los siguientes casos: 

 
• Mes más cálido1:     Julio y agosto (26,4 ºC) 
• Mes más frío2:          Enero (7,1 ºC) 
• Temperatura media de las mínimas del mes más frío3:    2,3 ºC (Enero) 
• Temperatura media de las máximas del mes más cálido4:    34,2 ºC (Julio) 
• Oscilación media anual de las temperaturas5:     31,9 ºC 
• Temperatura media de las máximas en verano6 (jul., ago. y sep.):     25,1 ºC 
• Máxima absoluta del periodo de observación7:     44,0 ºC 
• Mínima absoluta del periodo de observación8:    -10,0 ºC 
• Meses con temperatura media inferior a 6 ºC:   Ninguno 
• Meses con helada probable9:  8 (ene., feb., mar., abr., jun., oct., nov. y dic.) 
• Mese con helada segura10:      Ninguno 

 
Observaciones: 

1 Mes con la mayor ti. 
2 Mes con la menor ti. 
3 Menor TMMFi. 
4 Mayor TMMCi. 
5 Diferencia entre la temperatura media de las máximas del mes más cálido y la 
temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
6 (tjul+tag+tsep)/3 
7 Mayor máxima absoluta. 
8 Menor mínima absoluta. 
9 Meses con temperatura media de las mínimas superior a 0 ºC pero con 
temperatura mínima absoluta inferior a 0 ºC. 
10 Meses con temperatura media de las mínimas inferior a 0 ºC. 
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Régimen pluviométrico. Es preciso hacer una valoración de la precipitación en 
referencia a los siguientes casos: 

 
• Mes más lluvioso:                Diciembre (78,1 mm.) 
• Mes más seco:                 Julio (6,1 mm.) 
• Precipitación en invierno (ene., feb., mar.):      205,0 mm. (33,5 %) 
• Precipitación en primavera (abr., may., jun.):     141,3 mm. (23,1 %) 
• Precipitación en verano (jul., ago., sep.):          48,5 mm. (7,9 %) 
• Precipitación en otoño (oct., nov., dic.):      217,1 mm. (35,5 %) 
• Estación más lluviosa:        Otoño 
• Estación más seca:        Verano 

 
 
Periodo vegetativo. De la combinación del régimen térmico y el pluviométrico 

se puede establecer el periodo vegetativo para la vegetación que corresponde con el 
periodo de tiempo donde no hay parón fisiológico por frío (temperatura media mensual 
superior a 6ºC) ni por aridez (según el criterio de Gaussen, cuando la precipitación 
mensual es superior al doble de la temperatura media mensual). 

 
• Meses de parón vegetativo por frío (ti<6ºC):            Ninguno 
• Meses de parón vegetativo por aridez (P<2ti):          4 (jun., jul., ago. y sep.) 
• Meses completos de actividad vegetativa plena:  

8 (ene., feb., mar., abr., may., oct., nov. y dic.) 
 
 
1.1.3.- Climodiagrama de Walter-Lieth 

 
Un climodiagrama es una representación grafica de variables 

termopluviométricas que permite comparar de forma rápida y sencilla las condiciones 
climáticas de dos localizaciones diferentes. El más utilizado en el ámbito forestal es el 
de Walter-Lieth. 
 

Según la hipótesis expresada por Gaussen en 1952 (un mes presenta aridez 
cuando el valor de las precipitaciones, en mm., es inferior al doble de la temperatura 
media de dicho mes, expresada en ºC), Walter y Lieth organizan un diagrama en el que 
cada tipo de dato ocupa siempre idéntico lugar y puede, por tanto, ser reconocido por 
esto. 

 
El climodiagrama consta de un sistema de coordenadas: en abscisas se 

representa el tiempo en meses. En ordenadas se representan las temperaturas medias 
mensuales en ºC y las precipitaciones medias mensuales en mm. La escala de 
representación de las precipitaciones es el doble que la usada en las temperaturas (2 
mm. equivalen a 1ºC). A partir de los 100 mm. la escala de las precipitaciones se reduce 
en la proporción 1/10. 

 
En la parte inferior se representan los meses de helada segura (color sólido) y los 

de helada probable (rallado). 
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1.2.-Flora 
 
 Presentamos un listado de especies vegetales indicando su tipo de protección en 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, recogido por el 
Decreto 33/1998, de 5 de mayo, en función de si aparecen catalogadas como especies en 
peligro de extinción, vulnerables o de interés especial. 
 
 
LEYENDA:  
 
X = Clasificación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de CLM. 
P = Presente en la zona afectada por la vía.  
A = Ausente o no localizada en la zona afectada por la vía. 

 
 

Especie 
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Anthirhinum australe A   X 

Arbutus unedo A   X 

Armeria pauana A   X 

Armeria quichiotis A   X 

Centaurea citricolor A X   

Coincya longirostra A   X 

Coincya rupestris subsp. leptocarpa A  X  

Coincya rupestris subsp. rupestris A X   

Dianthus toletanus A   X 

Erica tetralix A   X 

Ficus carica P    

Narcissus longispathus A  X  

Olea europaea P    

Prunus dilcis P    

Pyrus bourgeana A   X 

Quercus ilex subsp. ballota P    

Quercus suber P   X 

Scorzonera parviflora A  X  

Sideritis lacaitae A   X 

Sisymbrium cavanillesianum A   X 

Spiranthes aestivalis A   X 

Tanacetum vahlii A  X  

Teucrium oxylepis A   X 
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1.3.-Fauna 
 
 Se presenta a continuación unos listados de especies animales (mamíferos, aves, 
reptiles y anfibios) indicando su nombre vulgar, nombre científico y catalogación. Para 
la realización de estos listados nos hemos basado en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla-La Mancha y se han incluido otras especies que, sin estar 
recogidas en dicho catálogo, son frecuentes en la zona de construcción de la vía. 
 
 Debe tenerse en cuenta que los animales son seres vivos con total libertad para 
moverse, por lo que las especies que se nombran no sólo se circunscriben a la zona de 
estudio, sino que también pueden aparecer en zonas relativamente próximas dentro de la 
comarca. 
 
 El listado se ha realizado atendiendo, aparte de lo expuesto anteriormente, al tipo 
de protección de la especie según dos criterios: 
 

A) Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especies recogidas por 
el Real Decreto 439/1990 por el que se regula el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas, donde se especifica si son especies en 
peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, 
vulnerables o de interés especial. 

B) Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha: 
especies recogidas por el Decreto 33/1998, de 5 de mayo. 

LEYENDA: 
 
X = Clasificación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
V = Clasificación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de CLM. 
P = Posibilidad de presencia. 
A = Ausencia o presencia remota. 
 
 Mamíferos: 
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Ciervo Cervus elaphus A        
Jabalí Sus scrofa P        
Corzo Capreolus capreolus P        
Lince ibérico Lynx pardinus A X    V   
Gato montés Felis silvestris P    X   V 
Nutria Lutra lutra A    X  V  
Tejón Meles meles P       V 
Turón Mustela putorius P       V 
Zorro Vulpes vulpes P        
Gineta Genetta genetta P       V 
Comadreja Mustela nivalis P       V 
Meloncillo Herpestes ichneumon P    X   V 
Garduña Martes foina P       V 
Conejo Oryctolagus cuniculus P        
Liebre Lepus granatensis P        
Lirón careto Eliomys quercinus P        
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 Anfibios: 
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Gallipato  Pleurodeles waltl P    X   V 
Rana común Rana perezi A        
Rana de San Antonio Hyla arbórea P    X   V 
Ranita meridional Hyla meridionalis P    X   V 
Salamandra Salamandra salamandra A       V 
Sapillo pintojo Discoglossus galganoi A    X   V 
Sapo común Bufo bufo P       V 
Sapo corredor Bufo calamita P    X   V 
Sapo de espuelas Pelobates cultripes P    X   V 
Sapo partero ibérico Alytes cisternasii P    X   V 
Tritón ibérico Triturus boscai A    X   V 
Tritón jaspeado Triturus marmoratus A    X   V 

 
 
 Reptiles: 
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Culebra bastarda  Malpolon monspessulanum P       V 
Culebra de collar  Natrix natrix P    X   V 
Culebra de cogulla  Macroprotodon cucullatus P    X   V 
Culebra de escalera  Elaphe scalaris P    X   V 
Culebra de herradura  Coluber hippocrepis P    X   V 
Culebra lisa meridional  Coronella girondica P    X   V 
Culebra viperina  Natrix maura P    X   V 
Culebrilla ciega  Blanus cinereus P    X   V 
Eslizón ibérico  Chalcides bedriagai A    X   V 
Eslizón tridáctilo Chalcides striatus A    X   V 
Galápago europeo  Emys orbicularis A      V  
Galápago leproso  Mauremys leprosa A       V 
Lagartija cenicienta   Psammodromus hispanicus P    X   V 
Lagartija colilarga  Psammodromus algirus P    X   V 
Lagartija colirroja  Acanthodactylus erythrurus P    X   V 
Lagartija ibérica  Podarcis hispanica P    X   V 
Lagarto ocelado  Lacerta lepida P       V 
Salamanquesa común  Tarentola mauritanica A    X   V 
Víbora hocicuda Vipera latasti P        
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Aves: 
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Abejaruco común Merops apiaster P    X   V 
Abubilla Upupa epops P    X   V 
Agateador común Certhia brachydactyla A    X   V 
Águila calzada Hieraetus pennatus A    X   V 
Águila culebrera Circaetus gallicus A    X  V  
Águila real Aguila chrysaetos A    X  V  
Águila imperial ibérica Aquila adalberti A X    V   
Águila perdicera Hieraaetus fasciatus A   X  V   
Aguilucho cenizo Circus pygargus A   X   V  
Aguilucho pálido Circus cyaneus A    X  V  
Alcaraván Burhinus oedicnemus P    X   V 
Alcaudón común Lanius senator P    X   V 
Alcaudón real Lanius meridionalis P    X   V 
Alondra común Alauda arvensis P       V 
Alcotán Falco subbuteo P    X  V  
Alimoche Neophron percnopterus A   X   V  
Ánade real Anas platyrhynchos A        
Andarríos chico Actitis hypoleucos A    X   V 
Andarríos grande Tringa ochropus A       V 
Archibebe común Tringa totanus A       V 
Arrendajo Garrulus glandarius P       V 
Autillo Otus scops P    X   V 
Avión común Delichon urbica A    X   V 
Avutarda Otis tarda A    X  V  
Azor Accipiter gentilis A    X  V  
Búho real Bubo bubo P    X  V  
Buitre leonado Gyps fulvus A    X   V 
Buitre negro Aegypius monachus A    X  V  
Cárabo común Strix aluco A    X   V 
Carbonero común Parus major P       V 
Carraca Coracias garrulus P    X  V  
Cernícalo primilla Falco naumanni A    X  V  
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus A    X   V 
Chorlitejo chico Charadrius dubius A    X   V 
Cigüeña común Ciconia ciconia A    X   V 
Cigüeña negra Ciconia nigra A X    V   
Codorniz Coturnix coturnix P        
Cogujada común Galerida cristata P       V 
Cuco Cuculus canorus P    X   V 
Cuervo Corvus corax P       V 
Estornino negro Sturnus unicolor P        
Gavilán Accipiter nisus A    X  V  
Garceta común Egretta garzetta A    X   V 
Garcilla bueyera Bubulcus ibis A    X   V 
Garza real Ardea cinerea A    X   V 
Golondrina común Hirundo rustica A    X   V 
Gorrión común Passer domesticus P    X   V 
Gorrión molinero Passer montanus P       V 
Grajilla Corvus monedula P        
Herrerillo común Parus caeruleus P    X   V 
Halcón peregrino Falco peregrinus A    X  V  
Jilguero Carduelis carduelis P        
Lavandera blanca Motacilla alba P    X   V 
Lechuza común Tyto alba A    X   V 
Martín pescador Alcedo atthis A    X  V  
Milano negro Milvus migrans P    X   V 
Milano real Milvus milvus P   X   V  
Mirlo común Turdus merula P       V 
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Mochuelo común Athene noctua P    X   V 
Oropéndola Oriolus oriolus P    X   V 
Perdiz roja Alectoris rufa P        
Pico picapinos Dendrocopos major P    X   V 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs P    X   V 
Pito real Picus viridis P    X   V 
Polla de agua Gallinula chloropus A       V 
Rabilargo Cyanopica cyanus P    X   V 
Ruiseñor bastardo Cettia cetti P    X   V 
Ruiseñor común Luscinia megarhyinchos P    X   V 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus A    X   V 
Tarabilla común Saxicola torquata P    X   V 
Tórtola común Streptopelia turtur P        
Trepador  azul Sitta europaea P    X   V 
Triguero Miliaria calandra P       V 
Urraca Pica pica P        
Vencejo común Apus apus A    X   V 
Verderón Carduelis chloris P        
Zampullín chico Tachybaptus ruficollis A    X   V 
Zorzal común Turdus philomelos P        

 
 

Ver Anejo nº 7: “Anejo de Impacto Ambiental” donde se recoge la información 
relativa al impacto producido por la construcción de la vía forestal sobre la fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toledo, Noviembre de 2010. 

El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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2.1.- Aplicaciones informáticas para el cálculo de 
infraestructuras lineales 
 

2.1.1.- Introducción 
 

Actualmente, gracias al avance de la tecnología informática, muchos cálculos 
complejos y tareas repetitivas se ven simplificados. Esto tiene grandes ventajas: 

• Gran rapidez en la elaboración de planos y tablas de datos. 

• Gran rapidez en la comparación de alternativas. 

• Mejora del coste económico de todo el proceso. 

• Resultados complejos y atractivos. 

 
Para la realización del diseño de la vía se ha contado con el apoyo de un 

programa informático llamado TCP-MDT, en concreto la versión 4.0., y de manera 
puntual la versión 5.0. Este programa trabaja en entorno AutoCAD, insertándose en éste 
como una simple barra de herramientas. 
 

Trabajar con este tipo de programas tiene innumerables ventajas: 

• Rapidez en la realización de los cálculos y en la ejecución de tareas repetitivas. 

• Entrada y salida de datos editables con AutoCAD y otros programas. 

• Parámetros de cálculo predefinidos según la instrucción de carreteras. 

• Rápida comparación de distintas alternativas de trazado, rasantes, etc. 

• Generación automática y personalizada de planos. 

 
Y apenas inconvenientes: 
 

• Disponer de equipo informático y de los programas. 

• Conocimiento del software. 

 
MDT v4.0 permite hacer todo tipo de proyectos topográficos: generación de 

modelos digitales, trabajos con superficies y volúmenes, diseño de todo tipo de viales o 
trazados lineales, vaciados, terraplenados, etc. y su posterior presentación en forma de 
tablas o planos. 
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2.1.2.- Proceso operativo 
 

Para comenzar a trabajar se necesitan unos datos de partida, que para este 
proyecto son hojas a escala 1:2000 en formato digital de la zona de estudio. Las curvas 
de nivel proporcionan información planimétrica y altimétrica, pero para trabajar con 
MDT v4.0 se necesita un modelo digital del terreno. 

 
Se denomina modelo digital del terreno a una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, como puede 
ser la temperatura, la cota o la presión atmosférica. En particular, cuando la variable a 
representar es la cota o altura del terreno se denomina Modelo Digital de Elevaciones o 
M.D.E. 
 

Los modelos digitales del terreno, también denominados M.D.T., son simbólicos 
pues establecen relaciones de correspondencia con el objeto real mediante algoritmos o 
formalismos matemáticos que son tratados mediante programas informáticos. 

 
En primer lugar se debe elevar cada curva de nivel hasta su cota, ya que es 

habitual que la cartografía se presente en formato 2D. Para realizar esta tarea, MDT 
v4.0 tiene herramientas que facilitan mucho la labor. 

 
Para la creación del M.D.E. se debe llevar a cabo un proceso denominado 

triangulación. Durante este proceso se tesela la superficie mediante una serie de planos 
triangulares que se adaptan al relieve y simulan los quiebros o cambios de pendiente que 
se producen en el terreno y que vienen definidos por las denominadas líneas de rotura 
(aristas de dichos planos triangulares). 

 
La triangulación se puede obtener por diferentes métodos, siendo el más usual a 

partir de una nube de puntos. Con cada tres puntos se genera un plano, y dichos 
triángulos conservan una serie de propiedades características que son las que han 
permitido la formación de la red de triángulos irregulares (Triangular Irregular Network 
- TIN) en la nube de puntos, respetando la forma del terreno. Como es lógico, el modelo 
digital del terreno será más fiel a éste cuantos más puntos contenga la nube. 

 
Otro procedimiento para la obtención de la triangulación es a partir de curvas de 

nivel, como es nuestro caso. Este método consiste en la discretización de cada curva de 
nivel y la posterior triangulación de los puntos generados, considerando las curvas de 
nivel como líneas de rotura. 

 
Tras este proceso obtenemos una imagen semejante a esta: 
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Captura de pantalla en la edición del M.D.E. con MDT v4.0 
 

Para que el modelo sea lo más cercano posible a la realidad se le debe incorporar 
información adicional en forma de líneas de rotura, como las que se forman con el 
trazado de una carretera, con un talud o con un arroyo. En las siguientes imágenes se 
aprecia la importancia de añadir líneas de rotura al modelo, en este caso una carretera. 

 

   
 
  

A 

B

A

B
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El perfil del terreno desde A a B será diferente en los dos modelos: 
 

   
 

Para la realización de nuestro modelo, además de añadir líneas de rotura, se debe 
verificar que la distribución de los planos triangulares es lo más parecida posible a la 
realidad, siendo posible modificarlos manualmente si no fuese así. Un ejemplo se 
encuentra en esta vaguada: 

 

    
 

Una vez que se ha definido correctamente el modelo digital de elevaciones se 
coloca sobre éste el eje de la vía, según los criterios expresados en el apartado “Trazado 
en planta” de este mismo anejo. 
 

En ese momento es posible obtener un perfil longitudinal del terreno, sobre el 
que se traza la rasante según los condicionantes recogidos en el apartado “Trazado en 
alzado” de este mismo anejo. 
 

Una vez determinada la rasante definitiva y la 
sección tipo (anchura de la plataforma, capas de firme, 
cunetas, bermas, taludes, etc.) se tiene toda la 
información necesaria para el diseño de la vía, por lo 
que ya es posible generar los planos e informes para la 
elaboración y posterior ejecución del proyecto. 
 
 
 

Definición de la sección tipo de la vía en MDT v4.0 
  

Carretera
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2.2.- Características geométricas de la vía 
 

La solución adoptada ha buscado reducir al máximo los costes de movimiento de 
tierras, de manera que se ha ajustado el trazado lo máximo posible al terreno existente, 
todo ello sin perjuicio de la maniobrabilidad de los vehículo que circulen por la vía y 
causando el menor impacto posible, eliminando la menor cantidad de vegetación 
posible. 

 
 
2.2.1.- Sección transversal 

 
Dimensiones de la plataforma: 

 
 La anchura de la plataforma depende del ancho de los vehículos, de la velocidad 
de la vía y de la intensidad del tráfico. En este caso, en España el ancho de los vehículos 
es de 2,55 metros, la velocidad de la vía 40 km/h y la intensidad del tráfico baja. 
 
 Con estos datos se establecen las dimensiones de la plataforma: 

 
• Ancho de plataforma: 5 metros. 
• Ancho de los carriles: 2,5 metros. 

 
No existirán arcenes ni bermas, siendo un ancho suficiente para el desarrollo de 

actividades deportivas y de ocio. También permite, en caso de incendio, detener 
vehículos en uno de los carriles sin impedir el paso a otros.  

 
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, entre otros factores, de la pendiente 
longitudinal del camino y debe calcularse de la siguiente forma: 
 

It = Il / 2 
 

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%. 
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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 
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 y sus dimensiones 
serán de 0,5 x 0,5 metros y la sección transversal de la misma triangular. De forma 
general, si la pendiente de la rasante es superior al 2% y teniendo en cuenta sobre todo 
el caudal de agua a evacuar, será necesario utilizar un lecho de piedra en el fondo de las 
cunetas. Es recomendable utilizar piedra de cantera, nunca canto rodado, de diámetro 
aproximado de 10 cm., ya que lo que se busca es aumentar la rugosidad del lecho para 
disminuir la velocidad de circulación del agua en cuneta y aumentar así el caudal a 
evacuar. 
 
 

2.2.2.- Curvas horizontales 
 

Se ha desechado la posibilidad de utilizar clotoides ya que la aparición de la 
fuerza centrífuga a la velocidad de cálculo no supone incomodidad ni pone en peligro a 
los usuarios de la vía. 

 
Radio mínimo: 

 
 Depende de factores como la velocidad especifica, 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. En nuestro caso ha 
estado limitado por la orografía y será de 15 m. 
 

Peralte: 
 
 Debe minimizarse lo máximo 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 a la baja velocidad de cálculo y a la poca intensidad de tráfico prevista, 
no se considera necesario establecer peraltes en las curvas. 
 

Sobreancho: 
 
 Como la plataforma 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. 
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2.2.3.- Perfil longitudinal 
 
 Uno de los condicionantes importantes a tener en cuenta para la realización del 
proyecto es que se minimicen los costes en lo posible.  
 

Por tanto, se ha procurado que el volumen de tierras a mover sea mínimo, 
evitando taludes excesivos y que el volumen de tierras procedentes de desmonte fuera 
mayor que el volumen de terraplén, puesto que si se tuviera que recurrir a préstamos se 
encarecería enormemente el presupuesto de la obra. 
 

En el cálculo del movimiento de tierras se ha tenido en cuenta los diferentes 
tipos de terreno presentes en la zona de estudio. Para ello se considera: 
 

• Una capa superficial de tierra vegetal de 20 cm de espesor. Por sus propiedades 
no será utilizada para la construcción de la vía, pero sí para el recubrimiento de 
los taludes. En total se obtienen 7324 m3 de tierra vegetal. 

 
• El resto del terreno se considera de tipo tránsito. Debido a las características de 

la zona no se prevé encontrar roca durante el proceso. Se ha optimizado el 
movimiento de tierras para que el volumen de desmonte sea ligeramente 
superior al de terraplén, evitando de ese modo tener que recurrir a préstamos si 
se diera el caso. En total tenemos 16 605 m3 de desmonte y 7868 m3 de 
terraplén, por lo que será necesario llevar a caballeros un volumen de  8737 m3. 
Parte de este volumen se podría utilizar para estabilizar algún talud o corregir 
alguna zona erosionada si fuese necesario. 

 
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. Como 
norma para establecer la pendiente máxima podemos orientarnos con la siguiente tabla 
en función de la velocidad de cálculo de la vía. 
 

Velocidad de cálculo (km/h) Pendiente máxima (%) 
30 10-15 
40 7-12 
50 6-8 
60 5-8 
65 5-7 
80 4-6 
95 3-6 

110 3-5 
 
 Con los datos que se observan en la tabla y la velocidad de cálculo de la vía se 
establece como pendiente máxima de la rasante el 10%, valor que no se ha sobrepasado 
en ningún tramo de la vía proyectada.  
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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% para que el agua pueda circular por las 
cunetas. En la vía proyectada la rasante ha tomado un valor inferior a éste en un tramo 
de 76 metros al inicio de la vía, condicionada por la pendiente del terreno. 
 
 

2.2.4.- Cambio de rasante 
 
 En los cambios de rasante se deben proyectar curvas de acuerdo vertical para 
suavizar el cambio evitando discontinuidades bruscas en las aceleraciones verticales que 
afectan al vehículo, al circular éste por la vía. Introduciendo una curva en la que la 
variación de la inclinación de la pendiente sea constante se consigue que la aceleración 
vertical aparezca gradualmente. Además permite la visibilidad de los vehículos en esos 
tramos. 
 

Los valores admisibles de la aceleración vertical nos van a permitir conocer los 
valores mínimos de los radios de curvatura de los acuerdos verticales. Esta aceleración 
se considera soportable cuando no excede de 0,15 m/s2 en carreteras de la red principal 
y de 0,5 m/s2 en carreteras secundarias (vías forestales). 
 

Este límite nos dará el radio mínimo de curvatura en las curvas verticales por 
razón de estabilidad:  

2/50,0 smjv <    →    2
2

/50,0 sm
R
v

<    →    
22vR >  (v en m/s) 

Y para poder introducir v en km/h: 
 

;
3600
1000

s
m

h
km

=    →    
s

m
h

km
6,3

1
=    →    2

2

2

1543,0
6,3

2 vvR ==  

 
Sustituyendo la velocidad de cálculo de la vía (40 km/h) en la formula anterior 

se obtiene el radio mínimo de curvatura vertical: 
 

;401543,0 2×>R  mmR 250247 ≈>  
 
 En este caso, teniendo en cuenta el radio mínimo de curvatura vertical, se han 
adoptado radios de 250 metros. En la vía proyectada los acuerdos verticales son 
parabólicos, ya que se adaptan mejor a la circulación de los vehículos. 
 

Los diferentes acuerdos verticales y sus características aparecen recogidos en el 
Documento II: “Planos”. 
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2.2.5.- 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, siempre que sea 
posible, son: 
 

• El ángulo de incidencia debe ser siempre superior a 45º y acercarse lo más 
posible a 90º. 

• Los tramos de empalme deben ser rectos en 40 metros aproximadamente 
hasta la primera alineación curva. 

• Las pendientes de incidencia deben ser inferiores al 5% en los últimos 25 
metros. 

• Se harán las obras de fábrica para dar continuidad a las cunetas. 
 
Los entronques se realizarán de acuerdo a las características de las ilustraciones 

y los valores recogidos en la tabla adjunta: 

 
 

TIPO ÁNGULO α 
RADIOS TANGENTES FLECHAS CUERDAS ARCOS 
R R´ t t´ F F´ AB CD AB CD 

1 45 7,5 17 18,10 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 14,50 13,95 18,15 14,40 
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 4,50 2,08 15,59 15,50 18,85 16,23 
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 19,20 17,71 
7 75 10,5 14 13,68 10,74 4,11 2,90 16,66 17,04 19,24 18,33 
8 80 11 13,5 13,10 11,33 3,93 3,15 16,85 17,35 19,20 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 12,00 12,00 3,51 3,51 16,97 16,97 18,85 18,85 
 

Tabla de valores recomendados. Ángulos en grados sexagesimales y longitudes en metros. 



Anejo de Justificación de la solución adoptada 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página | 85 | 
 

Para ello se realizará una interpolación de los valores de los radios a aplicar, 
según el ángulo que forma la vía forestal al encontrarse con los sucesivos caminos que 
cruza. Tras ello se calcularán los restantes valores de acuerdo a las fórmulas siguientes: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

2
90 αtgRTangente  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅=

2
902 αsenRCuerda

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⋅=

2
90cos1 αRFlecha  

180
)180( RArco ⋅⋅−

=
πα

 

 

Nº 
ÁNGULO 

α 
RADIOS TANGENTES FLECHAS CUERDAS ARCOS 

R=R3 R’=R2 t = t3 t’ = t2 F=F3 F’=F2 AB=GH CD=EF AB=GH CD=EF 
E.1 89 11,90 12,20 12,11 11,99 3,56 3,50 16,98 17,10 18,90 18,95 
E.2 79 10,90 13,60 13,22 11,21 3,97 3,11 16,82 17,30 19,21 18,75 
E.3 49 7,90 16,60 17,33 7,57 4,62 1,49 14,38 13,77 18,06 14,20 
E.4 72 10,20 14,30 14,04 10,39 4,20 2,73 16,50 16,81 19,23 17,97 
E.5 89 11,90 12,20 12,11 11,99 3,56 3,50 16,98 17,10 18,90 18,95 
E.6 63 9,30 15,20 15,18 9,31 4,44 2,24 15,86 15,88 18,99 16,71 
E.7 32[1] 6,20 18,30 21,62 5,25 4,49 0,71 11,92 10,09 16,02 10,22 
E.8 28[1] 5,80 18,70 23,26 4,66 4,40 0,56 11,26 9,05 15,39 9,14 

 
Entronques presentes en la vía forestal. Ángulos en grados sexagesimales y longitudes en metros. 

 
[1]Para el cálculo de este entronque se ha tenido que extrapolar en la tabla de valores recomendados ya que 

no cumple la primera condición. 
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2.3.-Obras de drenaje 
 
 2.3.1.- Drenaje transversal 
 

2.3.1.1.- Introducción 
 
El drenaje transversal permite el paso del agua de un lado a otro de la vía, y 

consiste en el diseño de las obras de fábrica necesarias para asegurar que ese drenaje se 
mantiene sin afectar a la funcionalidad de dicha vía ni alterar la integridad ambiental de 
los cauces. 
 
  Tipos de obra de drenaje transversal 
 

Será necesario realizar estas obras en el cruce de la vía con los dos arroyos que 
atraviesa. Se denominará a este tipo de actuaciones como Drenaje Transversal (DT). 

 
Además de estos puntos, donde la vía atraviesa cauces definidos, son necesarias 

más obras de drenaje transversal por los siguientes motivos: 
 
• En los puntos bajos de la rasante para evitar embalsamientos. 
• En los cruces con caminos ya existentes para dar continuidad a sus cunetas. 
• En aquellos puntos donde las cunetas no sean capaces de evacuar el caudal 

generado por las diferentes cuencas se colocarán obras transversales de 
alivio.  

 
Las obras de alivio pueden ser resueltas aprovechando uno de los dos primeros 

casos y su situación vendrá definida por la topografía de la zona. Se intentará que estos 
puntos estén equidistantes entre sí. Se denominarán a estas actuaciones como Drenaje 
Transversal Inducido (DTI). 

 
 
  Secuencia de cálculo 
 
 En primer lugar es necesario estimar el caudal generado por las diferentes 
cuencas que afectan a la vía. Se verá afectado, aparte de por la cantidad e intensidad de 
la lluvia, por las dimensiones de la cuenca, el tipo de suelo, la longitud de la ladera y su 
pendiente y la vegetación existente. 
 
 Para dimensionar las obras de drenaje se elige la estructura (tubería o marco 
prefabricado de hormigón armado) y sus dimensiones, que sea capaz de evacuar un 
caudal igual o superior al que genera la cuenca, pero atendiendo a la velocidad del 
cauce, ni muy lenta ni excesiva, ya que se producirían obstrucciones y sedimentos 
pudiendo incluso llegar a descalzarse la obra. Esto se regula mediante la pendiente que 
se le da a la obra de drenaje, aunque lo más cómodo y económico es utilizar la del 
terreno. 
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2.3.1.2.- Estimación de los caudales de cálculo 
 
Para el dimensionado de las obras de DT se ha establecido un período de 

retorno (T) de 25 años, por considerarse adecuado para una vía forestal de estas 
características. 

 
Por la misma razón, para el dimensionado de las obras de DTI, al ser una 

consecuencia del drenaje longitudinal, se ha establecido un período de retorno de 10 
años. Aunque puede ser muy conservador sitúa el diseño de las cunetas del lado de la 
seguridad. 

 
 

Metodología 
 
El procedimiento empleado para el dimensionado de tuberías se basa en la 

Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial del ministerio de Obras Públicas, que facilita 
normas y recomendaciones para proyectar, construir y conservar adecuadamente los 
elementos del drenaje superficial de una carretera. 

 
Para ello se ha tenido en cuenta la topografía del terreno (localizando las líneas 

divisorias para delimitar cuencas) y la rasante (ubicando los puntos altos y bajos, puesto 
que el agua cuando llegue a la vía circulará por las cunetas y se acumulará en el punto 
más bajo). 

 
Se ha utilizado la aplicación MAXIN 2.0 para estimar la intensidad máxima 

anual para una duración y periodo de retorno, I(d,T), en cualquier punto de la España 
peninsular, dato fundamental para la estimación de caudales máximos. 

 
Al ejecutar el programa aparece un mapa de la península. Se localiza el punto 

deseado y aparece una ventana con los parámetros: K, a, Cv, y PMDA , Zona 1-2 de 
cada región “cortas duraciones” y “largas duraciones” de este punto. Se introducen estos 
valores en las celdas correspondientes y el programa devuelve una tabla con los valores 
de intensidad máxima anual y PMDA(T) y PM24(T). 

 
Para el cálculo del caudal generado por una cuenca, en función de estos valores 

de intensidad, será necesario disponer de los siguientes datos iniciales: 
 

• Superficie de la cuenca (S), en Km2. 
• Longitud del cauce (Lc), en Km. (para el caso del DT). 
• Longitud de la ladera (L ladera), en m. (para el caso del DTI). 
• Altitud máxima (Hmax), en m. 
• Altitud mínima (Hmin), en m. 

 
La pendiente media (J), en m/m, según la expresión: 
 

;minmax

Lc
HH

J
−

=
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El cálculo del tiempo de concentración (Tc), en horas, se realiza de forma 
diferente según sea el caso: 
 

• Para el DT el Tc de la circulación del agua en la cuenca será: 

 
76,0

1/43,0 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅=

J
LcTc

 
• Y para el caso del DTI el Tc se calcula a través del nomograma de la 

Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial del ministerio de Obras Públicas, 
utilizado para márgenes de plataforma o laderas: 

 

 
  Si se obtiene un tiempo de concentración menor de 24 horas y mayor de 
0,25 horas, y la superficie de la cuenca es menor de 3000 Km2, se puede utilizar el 
Método Racional, que se basa en las siguientes hipótesis: 
 

1. La duración del aguacero de cálculo (D.A.C.) es igual al tiempo de 
concentración (Tc). 

2. La intensidad de lluvia es constante durante todo el aguacero. 
3. El aguacero se produce de manera simultánea sobre toda la cuenca. 
4. El coeficiente de escorrentía (Ce) es constante. 
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Puesto que las cuencas que afectan a la vía objeto de proyecto cumplen estas 
condiciones, vamos a utilizar el Método Racional para el cálculo del caudal máximo, 
sabiendo que la duración del aguacero de cálculo es: 
 

TcCAD =...  
 

 En la tabla obtenida con MAXIN se interpola el valor de I en función del Tc 
obtenido, obteniendo P*, asumiendo como admisible el error que se produce al realizar 
una interpolación lineal aunque los datos de la tabla no sigan esa distribución. 

 
 El cálculo del coeficiente de escorrentía (Ce) se realiza a través del Método del 
Número de Curva (Nc), según el U.S.S. Conservation, que depende de los siguientes 
datos: 
 

• Cubierta del suelo, que a su vez es función de: 
o Clase. 
o Laboreo. 
o Condición hidrológica. 

 
• Grupo hidrológico. 

 
 Es necesario conocer también la Retención máxima potencial del suelo (S): 

 

 1100254 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅=

Nc
S  

 
 El Umbral de escorrentía (Po) será: 
 

SPo ⋅= 2,0  
 
 Con este dato y el valor interpolado de la intensidad se calcula el Coeficiente de 
escorrentía (Ce): 
 

2
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 Por último, se calcula el Coeficiente de uniformidad (Ku) que se necesitará para 
el cálculo del caudal máximo. 
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c
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 Una vez obtenido el coeficiente de escorrentía se calcula el caudal máximo que 
evacúa la cuenca utilizando la fórmula de la Instrucción de Carreteras para el Método 
Racional: 
 

( ) ( ) KuKmShmmICesmQ ⋅
⋅⋅

=
6,3

)(//max
2

3

 
 
 

Estimación del caudal 
 

Al ejecutar la aplicación MAXIN para la localización de la vía forestal se 
obtiene: 

 
  ZONAS- h(T)  

DATOS h cortas h largas F 
PMDA= 45 2 2 1,3 

K= 8,3    
a= 0,125    

CV= 0,32    
 
 

Valores de I(d;T) en mm/h 

  PERIODO DE RETORNO
DURACIÓN 10 años 25 años 

5 m 77,51 97,67 
10 m 58,12 73,24 
15 m 48,53 61,16 
20 m 42,46 53,51 
30 m 34,88 43,96 
1 h 24,34 30,67 
2 h 15,6 19,18 
3 h 12,2 15 
6 h 7,78 9,56 

12 h 4,76 5,85 
 

Valores de PMDA(T) y PM24(T) en mm 

  PERIODO DE RETORNO 
  10 años 25 años 

PMDA (T) 63 75,2 
PM24 (T) 71,19 84.98 
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El Número de Curva (Nc) depende de las características de las cuencas, en función de: 
 

• Cubierta del suelo: 
o Clase. 
o Laboreo: C (Laboreo, plantación, siembra en el que se tienen 

en cuenta las curvas de nivel y con prácticas de conservación.) 
o Condición hidrológica: Pobre. 

• Grupo hidrológico: C. Cuando están muy húmedos la infiltración es 
lenta. La profundidad del suelo es inferior a la media y su textura es 
franco-arcillosa, franco-arcillosa-limosa, limosa o arcillo-arenosa. Son 
suelos imperfectamente drenados. 

 
 Para las cuencas objeto de estudio los diferentes tipos de cubierta del suelo que 
aparecen y sus números de curva (teniendo en cuenta los condicionantes anteriores) son: 
 

 Roca:       98 
 Bosque:       70 
 Cultivos no alineados, o con surcos pequeños o mal definidos; 

cultivos de cereal:     82 
 Cultivos alineados; huertas; frutales; olivares:  84 
 Zona urbana:      94 

 
El número de curva será la media de estos valores ponderados con la superficie 

que ocupan los diferentes tipos de cubierta en la cuenca. El valor está redondeado. 
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Drenaje Transversal 
  
La vía objeto de proyecto cruza dos arroyos, localizados en los PP. KK. 2+286 y 

3+754. Se estudian las cuencas que alimentan estos arroyos para calcular el caudal que 
llevan en el punto de cruce con la vía. Para más información ver Plano nº 1 del Anejo 2 
Cuencas para obras de fábrica (apartado 2.3.3. del presente anejo) donde vienen 
referidas las cuencas. 

 
 A continuación se puede observar un cuadro resumen con el proceso de cálculo 
para los dos puntos de cruce con arroyos donde son necesarias obras de drenaje 
transversal: 

 
Cuenca A B 

Superficie (Km2) 6,612 0,36 
P.K. 3+7542 2+2861 

Perfil transversal nº 388 220 
L cauce (m) 3.845 472 

Hmax (m) 578 543 
Hmin (m) 461 510 
J (m/m) 0,03 0,07 
Tc (h) 1,62 0,28 

Id (mm/h) 23,5 58,3 
Número de curva 82 77 

Ku 1,12 1,01 
S (mm) 56,67 76,35 

P0 11,33 15,27 
Ce 0,16 0,34 

Qmax (m3/s) 7,61 2,05 
 
 Cuenca A: Parte de esta cuenca está formada por la unión de la cuenca B y las cuencas 3 al 13 
del siguiente apartado: Drenaje Transversal Inducido. 
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Drenaje Transversal Inducido 
 
 Se debe tener en cuenta que el DTI es una consecuencia del Drenaje 
Longitudinal (DL) ya que se trata de agua que, después de circular sin un cauce definido 
por las laderas, es recogida por las cunetas. Ver el apartado 2.3.2 sobre Drenaje 
longitudinal. 
 
 La siguiente tabla muestra el proceso de cálculo para las diferentes cuencas que 
afectan a la vía en el drenaje longitudinal, y por lo tanto, en el drenaje transversal 
inducido: 

 
Cuenca Superficie 

(Km2) 
L ladera 

(m) 
Tc 

(min) 
Id 

(mm/h) 
Número 
de curva Ku S 

(mm) P0 Ce Qmax 
(m3/s) 

1 0,008 163 16 47,32 82 1,01 55,76 11,15 0,38 0,04 
2 0,116 705 58 24,34 81 1,07 59,89 11,98 0,15 0,13 
3 0,022 290 16 47,32 82 1,01 55,76 11,15 0,38 0,11 
4 0,061 470 28 36,40 82 1,03 55,76 11,15 0,29 0,26[1]

5 0,006 70 10 58,12 82 1,01 55,76 11,15 0,45 0,04 
6 0,086 200 13 52,37 83 1,01 53,20 10,64 0,43 0,55 
7 0,011 320 30 34,88 76 1,03 81,46 16,29 0,17 0,02 
8 0,088 560 55 26,10 73 1,06 95,43 19,09 0,06 0,04 
9 0,009 250 20 42,46 83 1,02 53,34 10,67 0,36 0,04 

10 0,232 710 58 24,34 73 1,07 94,70 18,94 0,05 0,07 
11 0,006 220 12 54,28 82 1,01 55,76 11,15 0,43 0,04 
12 0,191 520 28 36,40 77 1,03 73,95 14,79 0,21 0,41 
13 0,025 300 26 37,91 74 1,02 89,35 17,87 0,16 0,04 
14 0,058 450 31 34,53 74 1,03 90,81 18,16 0,13 0,08 
15 0,003 130 19 43,67 81 1,02 60,51 12,10 0,33 0,01 
 
[1] Este caudal es la suma del generado por la cuenca nº 4 más lo que le aporta el aliviadero de la cuenca 
nº 5. 

 
 
2.3.1.3.- Dimensionado de obras de drenaje transversal 
 

Metodología 
 
Para dimensionar la obra capaz de evacuar el caudal generado por cada cuenca 

se usará la siguiente fórmula: 

SmRhJ
n

SmvQ ⋅⋅⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=⋅= 3/22/11  

 
Donde: 
 
• Q = Caudal que es capaz de evacuar la obra (m3/s). 
• v = Velocidad del caudal (m/s). 
• n = Coeficiente de rugosidad de Manning (n del hormigón = 0,013). 
• J = Pendiente del canal (en tanto por uno). 
• Rh = Radio hidráulico = sección mojada del caño (Sm) dividida por el 

perímetro  mojado (Pm). 
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Pm
SmRh =  

 
 Se barajan dos posibles soluciones: colocar una tubería de hormigón o un marco 
prefabricado de hormigón armado. 
 

• Tubería: 
 

Para trabajar del lado de la seguridad y sobredimensionar según un criterio 
establecido se tendrá en cuenta el método de la sección media, es decir, el nivel máximo 
del agua no podrá superar la mitad de la sección de la tubería, de modo que no trabaja 
en carga. 

 
 El radio hidráulico, entonces, será: 
 

22

2 r
r

r
Pm
SmRh =

⋅⋅
⋅

==
π

π  

 
siendo r el radio interior del caño en metros. 
 

• Marco: 
 
 Los marcos se colocarán semienterrados unos 40 cm. en el lecho del arroyo y en 
su interior se colocan grandes bolos de piedra de cantera para evitar que la lámina de 
agua circule sobre el prefabricado reduciendo de este modo la velocidad del cauce y 
disminuyendo, por tanto, las erosiones a la entrada y a la salida. En este caso el 
coeficiente de Manning es n = 0,03. 
 
 Como medida de seguridad se proyecta para que la obra no trabaje en carga, de 
modo que se realizan los cálculos suponiendo que la lámina de agua llegará como 
mucho hasta dos tercios de la altura total del marco. Por tanto, la altura efectiva será: 
 

( )4,0
3
2

−= Hhe  

 
siendo H la altura total interior del marco. 
 
 El radio hidráulico será:

  

heB
heB

Pm
SmRh

2+
⋅

==
 

 
siendo B la base y he la altura efectiva del marco. 
 
 Además, cuando se proyecten marcos será imprescindible realizar este tipo de 
acción: tanto a la entrada como sobre todo a la salida del encauzamiento se protege el 
lecho del arroyo con bolos de piedra para que se disipe la energía del agua y no se 
descalce la obra. Las piedras estarán sueltas, para que no sea un lecho rígido, y serán de 
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unos 50 cm. de diámetro, e irán disminuyendo en tamaño a medida que aumenta su 
profundidad en el lecho del arroyo, de modo que las de abajo hacen de cama a las de 
arriba. Aguas abajo este lecho debe ser de unos 3 m. de largo como mínimo. Se utilizará 
siempre piedra de cantera, con aristas vivas, nunca canto rodado ya que entonces 
rodarían unas sobre otras. 
 
  
 Como ya se ha comentado, se busca la estructura, eligiendo entre tubería o 
marco, y su dimensión determinada, que sea capaz de evacuar un caudal igual o superior 
al que genera la cuenca. Pero es importante tener en cuenta la velocidad del cauce, que 
no debe ser ni muy lenta ni excesiva, ya que se producirían obstrucciones y sedimentos 
pudiendo incluso llegar a descalzarse la obra. Esto se regula mediante la pendiente que 
se le da a la obra de drenaje, aunque lo más cómodo y económico es utilizar la del 
terreno. 
 
 Las velocidades admisibles para estas estructuras son: 0,5 – 2,5 (m/s) 
 
 Se debe aclarar que estos valores de velocidad son orientativos. Es posible 
aumentar la velocidad de desagüe con el fin de poder evacuar un mayor caudal. Pero 
entonces cobran mayor importancia las obras de disipación de energía a la salida de 
estos drenajes, que aseguren la integridad de la obra. Es recomendable realizar estas 
medidas correctoras para trabajar del lado de la seguridad.  
 
 Introduciendo diferentes valores de pendiente en la fórmula del caudal, 
atendiendo a los valores admisibles de velocidad, con las licitaciones que antes se han 
comentado, se decide qué tipo de estructura es la apropiada. 
 

Para el caso del DT, es decir, cuando la vía atreviese cauces definidos, será 
preferible la utilización de marcos, ya que respetan en mayor medida la anchura del 
cauce y se consigue: 

 
• Una mayor protección frente a obstrucciones por los arrastres habituales de 

la zona, evitando que el conducto entre en carga. 
• Afectar en menor medida al lecho del arroyo, ya que se mantendrá, si es 

posible, su estructura (pendiente, anchura, etc.) al atravesar la obra. 
• Una mejor compactación del talud de terraplén, ya que al tener los marcos 

las paredes rectas y verticales, facilita esta operación frente a la pared 
circular de las tuberías. 

 
Desde el punto de vista económico el incremento de coste ocasionado es muy 

pequeño en comparación con el coste total de la obra. Por ello conviene ponerse del 
lado de la seguridad y garantizar una buena respuesta de la vía frente a este tipo de 
fenómenos. 

 
Para el diseño y ubicación de los alivios en el DTI se atiende al caudal que es 

capaz de evacuar la cuneta. Si es excesivo se decide qué diámetro de tubería y con qué 
pendiente se podría dar alivio a dicho tramo de cuneta.  
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En general, atendiendo a lo expuesto en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje 
Superficial” del ministerio de Obras Públicas -Una obra de drenaje transversal única 
suele ser preferible a un conjunto de obras más pequeñas […]- se colocarán 
conducciones únicas del tamaño calculado siempre que sea posible. De esta manera se 
evitan obstrucciones por arrastres de forma más efectiva. 

 
Si la diferencia entre la rasante y el terreno fuese escasa se podrán colocar varios 

conductos de menor tamaño (aunque nunca menor de 40 cm. de diámetro), siempre que 
quede garantizada una sección de evacuación suficiente. 

 
Si no existiese diferencia suficiente entre la rasante y el terreno para alojar el 

conducto del tamaño expresado una retroexcavadora abriría una zanja para alojarlo. 
 
Otra solución posible para este último caso es rebajar un poco la rasante y 

colocar un badén de hormigón armado en forma de V, de modo que el agua cruza la 
rasante circulando sobre ésta. El hormigón asegura la estabilidad de la rasante frente a la 
erosión ocasionada por el agua concentrada en esta zona. Sin embargo, es necesario 
asegurar la losa de hormigón para que el agua no erosione la zona donde se asienta y 
descalce la obra. Para ello se colocarán bolos de piedra de cantera tanto aguas arriba 
como aguas abajo, del mismo modo que el explicado para los marcos. Así mismo, 
también se asegurarán las zonas de unión de la rasante con la losa, colocando los bolos 
de piedra enterrados en el firme, evitando así que el agua que discurre por la rasante, ya 
sea por efecto de la pendiente de ésta o por el del bombeo, ocasione daños en la 
estabilidad del badén. Por último, como medida de seguridad frente al efecto de 
tubificación al circular el agua subterráneamente por debajo de la losa, se colocará 
aguas arriba un tejido asfáltico, embebido en el hormigón todo el largo de la losa, que 
alcance una profundidad de al menos 0,5 m.  
 
 

Es necesario determinar la longitud necesaria en cada paso de agua mediante la 
información proporcionada por los perfiles transversales y el cajeo en planta. La parte 
sobrante de tubería se cortará en obra. 

 
Una vez decidida qué estructura se va a colocar y con qué dimensiones, y 

ubicados los pasos de agua a lo largo del eje de la vía, es preciso definir las estructuras 
encargadas de recoger las aguas hacia el interior del marco o tubería y devolverlas de 
nuevo a la red natural de drenaje. 

 
Para ello se prevé la instalación de embocaduras o arquetas dependiendo de los 

condicionantes del paso en cuestión (Instrucción 5.2-IC  “Drenaje Superficial”): 
 
• Donde la embocadura se sitúe bajo un terraplén se podrá dejar el conducto 

exento del talud (opción descartada por el riesgo de erosión y su mal 
aspecto) o terminar en un plano vertical, generalmente paralelo a la carretera, 
que obliga a disponer un elemento de contención del talud (muro de 
acompañamiento o aletas). El ángulo de las aletas con la corriente en la 
embocadura de entrada deberá estar comprendido entre 15 y 75º. Si el 
conducto no fuera perpendicular al eje de la carretera, deberán acoplarse las 
aletas (tanto a la entrada como a la salida) a los taludes del terraplén, para 
evitar aterramientos o erosiones. 
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• Las embocaduras de entrada correspondientes a una sección de desmonte 
consistirán en una arqueta a la que desagua (a través de un sumidero) el 
drenaje superficial de la carretera. Estas arquetas serán siempre registrables. 

 
 

 
Estructuras para el drenaje transversal 

 
 A continuación se expone un cuadro resumen con el proceso de cálculo para los 
dos puntos de cruce con arroyos donde son necesarias obras de drenaje transversal. En 
ambos puntos se ha optado por marcos cuadrados de hormigón armado de 1,5 x 1,5 x 
2,0 m. por poseer una mayor capacidad de evacuación frente a las tuberías. 
  

P.K. 3+7542 2+2861 
Dimensiones del marco: Alto x Largo x Ancho (m) 1,5 x 1,5 x 2,0 1,5 x 1,5 x 2,0 

Longitud (m) 23,30 19,30 
Pendiente (m/m) 0,02 0,01 

Velocidad en el marco (m/s) 2,45 1,73 
Caudal evacuado por un marco (m3/s) 2,76 1,95 
Caudal generado por la cuenca (m3/s) 7,61 2,05 

Nº de marcos (ancho de sección) 3 1 
Nº total de marcos (ancho x largo de sección) 30 8 

Embocaduras 6 2 
Caudal total capaz de evacuar (m3/s) [1] 8,27 1,95 

 

[1] Este caudal es el resultado del producto obtenido al multiplicar el caudal generado por un marco con el 
número de marcos. 
 

Las características geométricas de dichas estructuras quedan recogidas en el 
Plano nº 9 Obras de fábrica (Documento II: Planos). 
 
 Se observa que para el primer punto es necesario colocar 3 marcos en paralelo, 
ya que al tener la limitación de la velocidad, con esa pendiente no es suficiente para 
evacuar el caudal generado por la cuenca. 
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Estructuras para el drenaje transversal inducido 
 

 Se vuelve a recordar que el DTI es una consecuencia del Drenaje Longitudinal 
(DL). Ver el apartado 2.3.2 sobre Drenaje longitudinal. 
 

La siguiente tabla muestra los elementos necesarios en función de las 
características de cada paso. Para el DTI se ha optado por tuberías de hormigón, excepto 
en el caso solucionado con un badén, ya que son suficientes para evacuar el caudal que 
circula en estos puntos. 

 
P.K. Diámetro de 

tubería (m) 
Longitud 

(m) 
Pendiente 

(m/m) Causa Arquetas Embocaduras 

0+0045 0,40 5,74 0,01 Cruce - 2 
0+0721 Badén 6,70[1] 0,02 Punto bajo - - 
0+3771 0,40 6,14 0,16 Cruce - - 
0+6700 0,40 6,00 0,01 Alivio - 2 

0+8157[2] 0,40 3,11 0,04 Cruce - - 
0+8251[2] 0,40 3,98 0,04 Cruce - - 
1+0490 0,40 46,12 0,02 Alivio 2 1 
1+2768 0,60 6,50 0,01 Alivio - 2 
1+3883 0,60 7,88 0,01 Alivio 1 1 
1+5442 0,60 9,08 0,01 Punto bajo 1 1 
1+8001 0,40 6,31 0,20 Cruce - - 
1+8040 0,40 6,21 0,20 Cruce - - 
1+9190 0,40 8,77 0,02 Alivio 1 1 
2+0044 0,40 6,61 0,02 Alivio 1 1 
2+0882 0,40 6,61 0,02 Alivio 1 1 
2+2196 0,40 8,32 0,02 Alivio 1 1 

2+4528[2] 0,40 1,97 0,02 Cruce - - 
2+4668 0,40 8,54 0,01 Punto bajo 1 1 
2+7722 0,40 6,50 0,02 Punto bajo 1 1 
2+9608 0,40 6,50 0,01 Cruce 1 1 
3+0871 0,40 7,34 0,01 Alivio 1 1 
3+2241 0,40 6,50 0,01 Alivio 1 1 
3+3959 0,40 6,50 0,01 Alivio 1 1 
3+5256 0,40 9,31 0,01 Alivio 1 1 
4+2482 0,40 16,07 0,01 Punto bajo 1 1 

 
[1]Las dimensiones del badén serán: 6,70 x 7,00 x 0,30 m. 
[2]Punto de inicio de la tubería. 
 

Ver Plano nº Anejo 3 Localización de obras de fábrica (Anejo 3). 
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2.3.2.- Drenaje longitudinal 
 

2.3.2.1.- Introducción 
 
El drenaje longitudinal recoge el agua que circula por las laderas, desmontes y 

plataforma de la vía y la conduce por las cunetas. Será necesario el diseño óptimo de las 
cunetas para asegurar la vida útil de la vía proyectada. 
 
  Secuencia de cálculo 

 
Al igual que para el drenaje transversal, es necesario estimar el caudal generado 

por las diferentes cuencas que afectan a la vía y dependerá de los mismos factores. 
 
En función de estos valores se dimensionan las cunetas y, si es necesario, las 

obras transversales de alivio. 
 

 
2.3.2.2.- Estimación de los caudales de cálculo 
 
La metodología empleada para el cálculo de los caudales y los resultados 

obtenidos es la misma que la desarrollada en el apartado 2.3.1.2. para el drenaje 
transversal. 

 
 

2.3.2.3.- Dimensionado de obras de drenaje longitudinal 
 

Metodología 
 

Para conseguir un correcto drenaje de las aguas en áreas de desmonte se 
construirán cunetas sin revestir, de sección triangular de 0,5 m de ancho y 0,5 m de 
profundidad. Es importante evitar que las aguas que circulen por la cuneta lo hagan a 
gran velocidad, ya que los efectos erosivos serían notables. Eso es importante en zonas 
sensibles como las curvas.  

  
Para evitar grandes velocidades y sus problemas derivados existen varias 

alternativas: 

• Instalación de cunetas prefabricadas o revestimiento del terreno con 
hormigón: Se desechan por el gran coste económico que suponen, no 
justificado en una vía de estas características. 

• Colocación de elementos, como por ejemplo bloques macizos de hormigón, 
que frenen la velocidad del agua, e incluso laminen, y no impidan una 
correcta limpieza y conservación de las cunetas.  

• Relleno de los 20 cm. inferiores con piedra de cantera de unos 10 cm. de 
diámetro que favorezca el rozamiento con la lámina de agua. A efectos de 
flujo se trata de una cuneta de sección trapezoidal de 0,2 m. de base, 0,3 m. 
de altura y 0,5 m. de anchura.  
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En general, para el diseño de la vía se optará por cunetas normales dado su 
menor coste económico o, si la velocidad del agua es muy elevada y en general cuando 
la pendiente de la rasante supera el 2%, cuneta rellena de piedra de cantera. 

 
Para dimensionar las cunetas capaces de evacuar el caudal generado por cada 

cuenca se usará la siguiente fórmula: 
 

SmRhJ
n

SmvQ ⋅⋅⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=⋅= 3/22/11  

 
Donde: 
 
• Q = Caudal que es capaz de evacuar la cuneta (m3/s). 
• v = Velocidad del caudal (m/s). 
• n = Coeficiente de rugosidad de Manning. (n = 0,022 para la cuneta normal y 

n = 0,040 para la cuneta con lecho de piedra de cantera). 
• J = Pendiente de la rasante (en tanto por uno). 
• Rh = Radio hidráulico = sección mojada de la cuneta (Sm) dividida por el 

perímetro  mojado (Pm). 

Pm
SmRh =  

 
siendo Sm mitad de la sección de la cuneta y Pm mitad del perímetro mojado. 
 
 Para el diseño de las obras de drenaje longitudinal la pendiente viene 
determinada por la rasante. 
 
 Como se ha comentado, hay dos posibles soluciones: cuneta normal o cuneta 
con lecho de piedra de cantera. El radio hidráulico para cada una será: 
 

• Cuneta normal: 

2
2

2

2
2

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

==
hh

h

Pm
SmRh  

 
 

• Cuneta con lecho de piedra: 

2
2

2
22,0

2
2,0

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛++

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅

==
hh

hhh

Pm
SmRh

 

 
siendo h la altura de la lámina de agua en metros en ambos casos. 
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La primera opción, por ser la más económica y fácil de construir, es utilizar la 
cuneta normal. Las velocidades admisibles del caudal para esta cuneta son mayores de 
0,5 y menores de 1 m/s. Si se superan estas velocidades se puede optar por obras de 
alivio transversales que evacúen el agua o por la cuneta rellena de piedra donde la 
velocidad admisible del agua no debe superar 1,5 m/s. 

 
Si la velocidad del agua es mayor de 1,5 m/s en cunetas con lecho de piedra 

serán necesarias obras de alivio. 
 
Al igual que en apartados anteriores, se debe aclarar que estos valores de 

velocidad son orientativos. 
 

 
Estructuras para el drenaje longitudinal 
 

En la siguiente tabla se puede observar un cuadro resumen con el proceso de 
cálculo para todas las obras de drenaje longitudinal de la vía, el tipo de cuneta que se 
utilizará y, si son necesarios, el número de alivios y sus dimensiones. El cálculo del 
caudal generado por cada cuenca se encuentra en el apartado anterior dedicado al DTI. 
 
 La localización y diseño de las obras de alivio se encuentran en al apartado 
anterior, ya que se trata de obras de drenaje transversal inducido. 
 

Cuenca Qmax 
(m3/s) 

P.P.K.K. que 
afectan 

Margen que 
afectan Tipo de cuneta Alivios Diámetro 

requerido (m.)
1 0,04 0+0000 – 0+0721 Izquierdo Normal - - 
2 0,13 0+0721 – 0+8038 Izquierdo Lecho de piedra 1 0,40 
3 0,11 0+8038 – 1+1403 Izquierdo Lecho de piedra 1 0,40 
4 0,26[1] 0+8255 – 1+5442 Derecho Lecho de piedra 3 0,60 
5 0,04 1+5442 – 1+6858 Derecho Normal - - 
6 0,55 1+6858 – 2+2694 Derecho Lecho de piedra 4 0,40 
7 0,02 2+2944 – 2+3467 Derecho Lecho de piedra - - 
8 0,04 2+3467 – 2+4668 Derecho Lecho de piedra - - 
9 0,04 2+4668 – 2+5267 Derecho Normal - - 

10 0,07 2+5267 – 2+7722 Derecho Lecho de piedra - - 
11 0,04 2+7722 – 2+8080 Derecho Lecho de piedra - - 
12 0,41 2+8080 – 3+7370 Derecho Lecho de piedra 5 0,40 
13 0,04 3+7730 – 3+9734 Izquierdo Lecho de piedra - - 
14 0,08 3+9734 – 4+2482 Izquierdo Lecho de piedra - - 
15 0,01 4+2482 – 4+2716 Izquierdo Normal - - 

 
[1] Este caudal es la suma del generado por la cuenca nº 4 más lo que le aporta el aliviadero de la cuenca 
nº 5. 
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La siguiente tabla indica los tipos de cuneta y los tramos de P.K. donde serán colocados: 
 

Margen derecho Margen Izquierdo 
Tipo de cuneta P.K. P.K. Tipo de cuneta 

Normal 0+0000 – 0+0022 0+0000 – 0+0023 Normal 
Normal 0+0739 – 0+0792 0+0295 – 0+0721 Normal 
Normal 0+1927 – 0+2378 0+0721 – 0+0913 Lecho de piedra 
Normal 0+2578 – 0+3675 0+1494 – 0+3737 Lecho de piedra 
Normal 0+3763 – 0+5679 0+3819 – 0+6609 Lecho de piedra 
Normal 0+6041 – 0+6299 0+6789 – 1+1403 Lecho de piedra 
Normal 0+7946 – 0+8194 1+2960 – 1+3127 Normal 

Lecho de piedra 0+8264 – 1+1405 1+3451 – 1+3601 Normal 
Lecho de piedra 1+2631 – 1+2721 1+4030 – 1+4887 Normal 
Lecho de piedra 1+2832 – 1+5098 1+6347 – 1+7992 Normal 
Lecho de piedra 1+5348 – 1+5442 1+8043 – 1+8560 Normal 

Normal 1+5442 – 1+5625 2+1015 – 2+2301 Normal 
Normal 1+6342 – 1+6858 2+2461 – 2+2656 Normal 

Lecho de piedra 1+6858 – 1+8001 2+3001 – 2+3325 Normal 
Lecho de piedra 1+8040 – 2+0213 2+4674 – 2+4901 Normal 
Lecho de piedra 2+0598 – 2+2694 2+6095 – 2+6604 Normal 
Lecho de piedra 2+2944 – 2+4668 2+9217 – 2+9347 Normal 

Normal 2+4668 – 2+5267 3+0659 – 3+0830 Normal 
Lecho de piedra 2+5267 – 2+6944 3+4997 – 3+5180 Normal 
Lecho de piedra 2+7037 – 2+8019 3+5325 – 3+6599 Normal 
Lecho de piedra 2+8080 – 2+9608 3+6993 – 3+7134 Normal 
Lecho de piedra 2+9644 – 2+9822 3+7635 – 4+2482 Lecho de piedra 
Lecho de piedra 3+0358 – 3+7371 4+2482 – 4+2716 Normal 

Normal 3+8305 – 3+8645   
Normal 3+9707 – 3+9827   
Normal 4+1299 – 4+1906   
 
 

 
2.3.3.- Cuencas para obras de fábrica y cunetas 
 
A continuación se adjunta el plano de cuencas para obras de fábrica a escala 

1:5000. 
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2.4.- Movimiento de tierras 
 
2.4.1.- Cálculo de volúmenes 
 

Una vez obtenidas las áreas de desmonte, terraplén y tierra vegetal de cada uno 
de los perfiles transversales, el cálculo con MDT v4.0 del volumen de tierras se puede 
realizar utilizando dos métodos diferentes: 
 

• Método del área media, con el que se determina el volumen entre dos 
perfiles consecutivos multiplicando la distancia que los separa por la 
semisuma de la superficie de tierra en desmonte o terraplén. 

 

.d
2

D+D=V 21
D   .d

2
T+T=V 21

T    .d
2

V+V=V 21
veg  

 

donde: 

• VD = Volumen de desmonte. 
• VT = Volumen de terraplén. 
• Vveg = Volumen de tierra vegetal. 
• D1 y D2 = Superficies de desmonte en los perfiles 1 y 2. 
• T1 y T2 = Superficies de terraplén entre los perfiles 1 y 2. 
• V1 y V2 = Superficies de tierra vegetal entre los perfiles 1 y 2. 
• d = Distancia entre perfiles. 

 
• Método del prismatoide, que considera el volumen entre perfiles como el 

de un prismatoide. En este caso la fórmula es la siguiente: 
 

( )22113
AAAAdV +⋅+=  

 

donde: 

• V = Volumen entre el perfil 1 y 2. 
• d = Distancia entre el perfil 1 y 2. 
• A1 = Superficie del perfil 1. 
• A2 = Superficie del perfil 2. 

 

Se ha optado por utilizar el método del prismatoide por considerar que presenta 
un error menor. 
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Además del uso del método del prismatoide se aplicará una corrección por 
curvatura dada por la siguiente fórmula: 

 

( )22112
EAEA

R
HCC ⋅+⋅=  

 

donde: 

• CC = Corrección por curvatura que se sumará al volumen total. 
• H = Intervalo entre el perfil 1 y 2. 
• R = Radio de la curva del tramo. 
• A1 = Superficie del perfil 1. 
• A2 = Superficie del perfil 2. 
• E1 = Distancia en horizontal del centro de gravedad del perfil 1 al eje. 
• E2 = Distancia en horizontal del centro de gravedad del perfil 2 al eje. 

 

Si E>0, el centro de gravedad se encuentra a la derecha del eje del perfil; si E<0, 
se encuentra a la izquierda del mismo. 

 
 

 
 

 
 
De la aplicación de estos cálculos se obtienen los volúmenes recogidos en el 

Anejo nº 3 “Anejo de Dimensionado y Cálculo”. 
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2.4.2.- Proceso de esponjamiento 
 

Una vez conocidos los volúmenes de tierra a mover y el reparto de los mismos, 
se utiliza esta información para el cálculo de las diferentes unidades de obra 
relacionadas. Para ello es necesario tener en cuenta que la tierra extraída experimenta un 
proceso de esponjamiento, que será aproximadamente del 10%. Al compactarla para 
formar los taludes ocurre el proceso contrario, recuperando su volumen original. 
 

Este proceso no afecta a los balances globales de volúmenes, pero sí a su 
transporte. 

 

• Volumen de tierras destinadas a caballeros: 8737,07 m3. 

• Incremento por procesos de esponjamiento (10%): 873,71 m3. 

• Volumen total a transportar: 9610,77 m3. 

 

• Volumen de vegetal para el revestimiento de taludes: 7323,77 m3. 

• Incremento por procesos de esponjamiento (10%): 732,38 m3. 

• Volumen total a transportar: 8056,15 m3.  
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2.5.- Superficies reales de desmonte y terraplén 
 

Para obtener las superficies reales, que se utilizarán posteriormente en el cálculo 
del coste de ejecución de los terraplenes, es preciso basarnos en las superficies ocupadas 
en planta calculadas en el cajeo en planta (Documento II: Planos). 
 

Ese proceso es posible a través de las relaciones trigonométricas de los taludes 
de desmonte y terraplén con su proyección en planta. A continuación se expone el 
proceso operativo. 

 
 

La relación entre las superficies reales de desmonte y terraplén AA’C’C y su 
proyección en planta BB’C’C, viene definida por la siguiente igualdad: 
 

αsen
realSuperficie
plantaenSuperficie

CCAA
CCBB

==
''
''  

  
Entonces tenemos: 
 

αsen
plantaenSuperficierealSuperficie 1

⋅=  

 

Por tanto, conociendo la pendiente de los taludes, tenemos para cada caso: 
 

Terraplén: 

2
3

=αtg ; ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
3arctgα ; 832,0

2
3

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛arctgsen ; 202,11

=
αsen

 

 
202,1⋅= plantaenSuprealSup  

 
Superficie proyectada: 4969,47 m2. 

 
Superficie de talud real: 5972,55 m2.  
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Desmonte: 

3
2

=βtg ; ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

3
2arctgβ ; 555,0

3
2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛arctgsen ; 803,11

=
βsen

 

 
803,1⋅= plantaenSuprealSup  

 
Superficie proyectada: 6054,71 m2. 
 
Superficie de talud real: 10 915,29 m2. 

 
 
 
 SUPERFICIE TOTAL DE REFINO DE TALUDES: 
 

5972,55 m2 + 10 915,29 m2 = 16 887,84 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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3.1.-Longitud de los tramos de la poligonal base 
 

Longitud de los tramos de la poligonal base (m) 

A-B 298,226 K-L 292,933 
B-C 272,530 L-M 180,242 
C-D 413,465 M-N 160,532 
D-E 370,375 N-O 135,728 
E-F 298,935 O-P 308,593 
F-G 378,060 P-Q 229,050 
G-H 391,791 Q-R 129,941 
H-I 324,834 R-S 353,724 
I-J 55,710 S-T 40,183 
J-K 144,958

 
 
 
3.2.-Estado de alineaciones 
 

Tipo Nº orden P. K. Azimut Radio Longitud Ángulo 

Recta 1 
0,000 228,77 

 282,215  282,215 228,77 

Curva 2 
282,215 228,77 

-100 31,752 179,79 
313,967 208,56 

Recta 3 
313,967 208,56 

 194,906  508,873 208,56 

Curva 4 
508,873 208,56 

100 110,441 129,69 
619,313 278,87 

Recta 5 
619,313 278,87 

 201,138  820,451 278,87 

Curva 6 
820,451 278,87 

-100 196,996 74,59 
1017,448 153,46 

Recta 7 
1017,448 153,46 

 143,993  1161,441 153,46 

Curva 8 
1161,441 153,46 

50 98,689 74,35 
1260,129 279,11 

Recta 9 
1260,129 279,11 

 148,133  1408,262 279,11 

Curva 10 
1408,262 279,11 

-100 128,896 117,96 
1537,158 197,07 

Recta 11 
1537,158 197,07 

 286,424  1823,582 197,07 
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Tipo Nº orden P. K. Azimut Radio Longitud Ángulo 

Curva 12 1823,582 197,07 
-30 30,178 135,96 

1853,760 133,03 

Recta 13 1853,760 133,03 
 128,089  1981,849 133,03 

Curva 14 1981,849 133,03 
80 201,249 39,85 

2183,097 293,18 

Recta 15 2183,097 293,18 
 69,243  2252,341 293,18 

Curva 16 2252,341 293,18 
-15 15,306 135,04 

2267,647 228,22 

Recta 17 2267,647 228,22 
 34,105  2301,752 228,22 

Curva 18 2301,752 228,22 
-15 21,662 108,06 

2323,413 136,29 

Recta 19 2323,413 136,29 
 124,163  2447,576 136,29 

Curva 20 2447,576 136,29 
50 15,054 180,83 

2462,630 155,45 

Recta 21 2462,630 155,45 
 271,138  2733,768 155,45 

Curva 22 2733,768 155,45 
-50 27,691 164,74 

2761,459 120,20 

Recta 23 2761,459 120,20 
 150,546  2912,005 120,20 

Curva 24 2912,005 120,20 
50 30,035 161,76 

2942,039 158,44 

Recta 25 2942,039 158,44 
 137,08  3079,119 158,44 

Curva 26 3079,119 158,44 
-50 15,801 179,88 

3094,920 138,32 

Recta 27 3094,920 138,32 
 117,668  3212,588 138,32 

Curva 28 3212,588 138,32 
50 19,917 174,64 

3232,505 163,68 

Recta 29 3232,505 163,68 
 240,566  3473,071 163,68 

Curva 30 3473,071 163,68 
100 105,019 133,14 

3578,090 230,54 

Recta 31 3578,090 230,54 
 155,853  3733,943 230,54 

Curva 32 3733,943 230,54 100 30,292 180,72 
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Tipo Nº orden P. K. Azimut Radio Longitud Ángulo 

3764,234 249,82 

Recta 33 3764,234 249,82 
 106,354  3870,589 249,82 

Curva 34 3870,589 249,82 
-40 16,414 173,88 

3887,003 223,70 

Recta 35 3887,003 223,70 
 333,962  4220,965 223,70

Curva 36 4220,965 223,70 -30 21,855 153,62 4242,819 177,32

Recta 37 4242,819 177,32 28,745  4271,565 177,32
TOTAL  4271,565 

 
Tipo: Indica si la alineación es recta o curva. 
 
Nº orden: Posición que ocupa la alineación respecto a las demás. 

 
P.K.: Punto kilométrico inicial y final de la alineación en metros. 

 
Azimut: Azimut inicial y final de la alineación en grados centesimales. 

 
Radio: Radio en metros de la alineación curva. Valores negativos indican curva hacia la 

izquierda y positivos hacia la derecha. 
 

Longitud: Longitud de la alineación en metros. 
 

Ángulo: Ángulo recorrido por la alineación curva en grados centesimales. 
 

Longitud total de la vía: 4271,565 m. 
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3.3.-Coordenadas de los puntos 
 

Tipo Nº orden P. K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 

Recta 1 0,000 339441,405 4295434,195 546,172 
282,215 339318,149 4295180,319 556,796 

Curva 2 282,215 339318,149 4295180,319 556,796 
313,967 339309,010 4295150,049 559,359 

Recta 3 313,967 339309,010 4295150,049 559,359 
508,873 339282,882 4294956,903 574,049 

Curva 4 508,873 339282,882 4294956,903 574,049 
619,313 339216,372 4294875,767 582,175 

Recta 5 619,313 339216,372 4294875,767 582,175 
820,451 339026,213 4294810,221 592,346 

Curva 6 820,451 339026,213 4294810,221 592,346 
1017,448 338984,356 4294648,911 582,375 

Recta 7 1017,448 338984,356 4294648,911 582,375 
1161,441 339080,498 4294541,716 567,317 

Curva 8 1161,441 339080,498 4294541,716 567,317 
1260,129 339059,389 4294461,000 560,862 

Recta 9 1260,129 339059,389 4294461,000 560,862 
1408,262 338919,157 4294413,267 552,735 

Curva 10 1408,262 338919,157 4294413,267 552,735 
1537,158 338851,489 4294313,997 545,892 

Recta 11 1537,158 338851,489 4294313,997 545,892 
1823,582 338864,662 4294027,876 543,178 

Curva 12 1823,582 338864,662 4294027,876 543,178 
1853,760 338879,753 4294003,204 542,280 

Recta 13 1853,760 338879,753 4294003,204 542,280 
1981,849 338990,984 4293939,687 533,031 

Curva 14 1981,849 338990,984 4293939,687 533,031 
2183,097 338959,868 4293790,674 521,378 

Recta 15 2183,097 338959,868 4293790,674 521,378 
2252,341 338891,021 4293783,271 514,334 

Curva 16 2252,341 338891,021 4293783,271 514,334 
2267,647 338879,075 4293774,790 512,872 

Recta 17 2267,647 338879,075 4293774,790 512,872 
2301,752 338864,447 4293743,981 514,129 

Curva 18 2301,752 338864,447 4293743,981 514,129 
2323,413 338869,903 4293724,919 517,838 

Recta 19 2323,413 338869,903 4293724,919 517,838 
2447,576 338974,438 4293657,921 511,548 

Curva 20 2447,576 338974,438 4293657,921 511,548 
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Tipo Nº orden P. K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
2462,630 338985,708 4293648,026 511,840 

Recta 21 2462,630 338985,708 4293648,026 511,840 
2733,768 339160,328 4293440,604 505,342 

Curva 22 2733,768 339160,328 4293440,604 505,342 
2761,459 339182,981 4293425,300 504,419 

Recta 23 2761,459 339182,981 4293425,300 504,419 
2912,005 339326,015 4293378,339 499,779 

Curva 24 2912,005 339326,015 4293378,339 499,779 
2942,039 339350,135 4293361,208 498,540 

Recta 25 2942,039 339350,135 4293361,208 498,540 
3079,119 339433,407 4293252,319 488,119 

Curva 26 3079,119 339433,407 4293252,319 488,119 
3094,920 339444,813 4293241,480 486,274 

Recta 27 3094,920 339444,813 4293241,480 486,274 
3212,588 339541,802 4293174,853 480,924 

Curva 28 3212,588 339541,802 4293174,853 480,924 
3232,505 339555,571 4293160,645 479,104 

Recta 29 3232,505 339555,571 4293160,645 479,104 
3473,071 339685,496 4292958,182 469,718 

Curva 30 3473,071 339685,496 4292958,182 469,718 
3578,090 339690,051 4292858,026 469,862 

Recta 31 3578,090 339690,051 4292858,026 469,862 
3733,943 339618,128 4292719,761 463,201 

Curva 32 3733,943 339618,128 4292719,761 463,201 
3764,234 339600,323 4292695,398 461,637 

Recta 33 3764,234 339600,323 4292695,398 461,637 
3870,589 339525,333 4292619,982 465,158 

Curva 34 3870,589 339525,333 4292619,982 465,158 
3887,003 339516,436 4292606,325 465,353 

Recta 35 3887,003 339516,436 4292606,325 465,353 
4220,965 339394,980 4292295,231 465,301 

Curva 36 4220,965 339394,980 4292295,231 465,301 
4242,819 339394,810 4292273,857 464,776 

Recta 37 4242,819 339394,810 4292273,857 464,776 
4271,565 339404,835 4292246,917 465,412 

 
Tipo: Indica si la alineación es recta o curva. 

 
Nº orden: Posición que ocupa la alineación respecto a las demás. 

 
P.K.: Punto kilométrico inicial y final de la alineación en metros. 

 
Coord. X, Y: Coordenadas UTM ED50 Huso 30 en metros. 

 
Coord. Z: Altitud referida al nivel medio del mar en Alicante en metros.  



Anejo de Dimensionado y cálculo 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 115 | 

3.4.-Superficie de la zona ocupada 
 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

1 0,000 

29,568 

2 4,518 

108,978 

3 20,000 

133,961 

4 40,000 

136,820 

5 60,000 

78,294 

6 71,594 

33,200 

7 76,511 

33,187 

8 81,428 

121,066 

9 100,000 

142,470 

10 120,000 

139,040 

11 140,000 

127,774 

12 160,000 

132,470 

13 180,000 

15,202 

14 182,292 

13,771 

15 184,367 

13,746 

16 186,442 

90,470 

17 200,000 

69,860 

18 210,000 

90,939 

19 222,870 

95,164 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

20 235,933 

24,265 

21 239,351 

6,329 

22 240,246 

16,217 

23 242,544 

1,928 

24 242,818 

12,280 

25 244,559 

196,371 

26 272,800 

7,206 

27 273,807 

3,259 

28 274,262 

10,488 

29 275,725 

47,277 

30 282,215 

120,910 

31 298,091 

121,339 

32 313,967 

85,307 

33 325,644 

6,552 

34 326,557 

6,554 

35 327,470 

91,425 

36 340,000 

126,606 

37 357,132 

21,170 

38 360,000 

21,197 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

39 362,868 

60,104 

40 371,454 

25,564 

41 375,548 

98,446 

42 390,000 

153,640 

43 410,000 

154,120 

44 430,000 

72,176 

45 439,549 

28,937 

46 443,430 

28,851 

47 447,311 

93,581 

48 460,000 

147,370 

49 480,000 

84,783 

50 491,622 

5,555 

51 492,399 

1,050 

52 492,546 

1,687 

53 492,782 

4,916 

54 493,470 

52,251 

55 500,791 

57,484 

56 508,873 

118,623 

57 525,522 

104,311 

58 540,000 

145,278 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

59 560,000 

29,770 

60 564,093 

49,590 

61 571,186 

138,512 

62 590,693 

53,640 

63 598,182 

3,362 

64 598,652 

83,370 

65 610,000 

73,821 

66 619,313 

143,470 

67 639,104 

77,972 

68 650,000 

144,253 

69 670,000 

153,105 

70 690,000 

121,683 

71 705,335 

35,197 

72 710,000 

151,080 

73 730,000 

151,170 

74 750,000 

102,511 

75 763,557 

49,822 

76 770,043 

49,096 

77 776,529 

98,992 

78 790,000 

71,025 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

79 799,773 

55,019 

80 807,201 

55,499 

81 814,629 

23,684 

82 818,307 

14,936 

83 820,451 

18,626 

84 822,975 

0,618 

85 823,059 

1,495 

86 823,264 

28,013 

87 827,643 

4,840 

88 828,400 

91,319 

89 840,000 

178,091 

90 860,000 

191,379 

91 880,000 

195,107 

92 900,000 

39,018 

93 904,081 

107,279 

94 915,337 

33,987 

95 918,950 

70,164 

96 926,594 

121,038 

97 940,000 

174,577 

98 960,000 

164,120 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

99 980,000 

158,432 

100 1000,000 

139,277 

101 1017,448 

101,448 

102 1030,000 

162,090 

103 1050,000 

161,240 

104 1070,000 

159,630 

105 1090,000 

158,440 

106 1110,000 

124,294 

107 1126,118 

20,252 

108 1128,838 

3,264 

109 1129,283 

22,728 

110 1132,448 

120,839 

111 1150,000 

104,214 

112 1161,441 

198,514 

113 1180,000 

223,092 

114 1200,000 

110,720 

115 1210,785 

187,125 

116 1230,000 

187,970 

117 1250,000 

89,478 

118 1260,129 

48,334 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

119 1266,300 

40,957 

120 1271,742 

4,456 

121 1272,395 

1,002 

122 1272,544 

33,828 

123 1277,184 

97,895 

124 1290,893 

79,166 

125 1302,128 

51,495 

126 1309,251 

52,448 

127 1316,374 

106,038 

128 1330,000 

75,777 

129 1339,575 

0,388 

130 1339,623 

77,278 

131 1350,000 

145,877 

132 1370,000 

17,289 

133 1372,302 

125,019 

134 1388,287 

37,768 

135 1392,940 

8,885 

136 1394,042 

28,335 

137 1397,593 

82,132 

138 1408,262 

92,721 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

139 1420,000 

162,400 

140 1440,000 

157,480 

141 1460,000 

96,703 

142 1472,710 

55,068 

143 1480,000 

112,504 

144 1495,909 

27,762 

145 1500,000 

137,572 

146 1520,000 

96,821 

147 1532,715 

32,142 

148 1537,158 

49,411 

149 1543,745 

83,350 

150 1554,775 

117,902 

151 1570,000 

170,130 

152 1590,000 

167,590 

153 1610,000 

148,870 

154 1630,000 

59,652 

155 1639,012 

2,642 

156 1639,378 

0,058 

157 1639,386 

2,706 

158 1639,760 

73,522 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

159 1650,000 

162,920 

160 1670,000 

48,424 

161 1675,800 

121,036 

162 1690,889 

116,110 

163 1705,978 

107,233 

164 1720,000 

161,080 

165 1740,000 

168,810 

166 1760,000 

162,670 

167 1780,000 

83,114 

168 1790,629 

60,999 

169 1798,348 

11,231 

170 1799,922 

12,814 

171 1802,004 

5,133 

172 1802,853 

22,150 

173 1806,067 

138,577 

174 1823,582 

123,824 

175 1838,671 

106,153 

176 1851,750 

15,392 

177 1853,760 

30,639 

178 1858,025 

46,068 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 

179 1864,300 

118,150 
180 1880,000 

151,510 
181 1900,000 

154,450 
182 1920,000 

155,280 
183 1940,000 

155,230 
184 1960,000 

86,769 
185 1971,110 

5,227 
186 1971,783 

0,016 
187 1971,785 

5,411 
188 1972,460 

78,879 
189 1981,849 

70,797 
190 1990,000 

179,776 
191 2010,000 

195,952 
192 2030,000 

240,603 
193 2050,000 

256,156 
194 2070,000 

153,549 
195 2082,473 

44,860 
196 2086,301 

39,877 
197 2090,000 

177,872 
198 2110,000 

194,173 
199 2130,000 

198,795 
200 2150,000 

187,517 
201 2170,000 

118,050 
202 2183,097 

22,944 
203 2185,613 

34,539 
204 2189,373 

34,974 
205 2193,133 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
64,825 

206 2200,000 
177,729 

207 2220,000 
165,226 

208 2240,000 
96,747 

209 2252,341 
21,060 

210 2254,963 
40,421 

211 2259,994 
23,707 

212 2263,000 
34,043 

213 2267,647 
3,333 

214 2268,119 
20,845 

215 2271,000 
30,468 

216 2274,000 
46,076 

217 2277,821 
32,024 

218 2280,000 
47,476 

219 2283,000 
51,561 

220 2286,128 
61,819 

221 2290,000 
32,813 

222 2293,000 
29,382 

223 2296,000 
40,209 

224 2300,281 
2,935 

225 2300,679 
8,376 

226 2301,752 
35,865 

227 2306,000 
64,138 

228 2312,583 
25,987 

229 2315,000 
57,324 

230 2320,000 
41,084 

231 2323,413 
13,666 

232 2324,661 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
55,685 

233 2330,000 
46,595 

234 2335,000 
56,464 

235 2340,737 
42,109 

236 2344,715 
125,099 

237 2356,813 
128,507 

238 2370,000 
170,467 

239 2387,218 
21,496 

240 2389,313 
5,311 

241 2389,825 
27,178 

242 2392,432 
78,473 

243 2400,000 
194,300 

244 2420,000 
142,410 

245 2435,455 
49,273 

246 2440,655 
13,926 

247 2442,076 
38,072 

248 2445,855 
17,636 

249 2447,576 
49,491 

250 2452,383 
15,118 

251 2454,132 
5,299 

252 2454,815 
2,323 

253 2455,103 
59,889 

254 2461,879 
5,903 

255 2462,630 
23,405 

256 2465,629 
29,260 

257 2469,378 
84,591 

258 2480,000 
157,333 

259 2500,000 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
161,220 

260 2520,000 
35,188 

261 2524,248 
37,897 

262 2528,701 
10,293 

263 2529,905 
27,844 

264 2533,154 
60,368 

265 2540,000 
184,390 

266 2560,000 
186,820 

267 2580,000 
107,725 

268 2592,213 
62,977 

269 2600,000 
161,814 

270 2620,000 
149,442 

271 2636,650 
72,627 

272 2644,956 
70,305 

273 2653,262 
116,286 

274 2667,546 
61,343 

275 2674,773 
26,494 

276 2677,763 
96,326 

277 2687,980 
115,303 

278 2700,000 
97,056 

279 2709,560 
109,484 

280 2720,000 
122,915 

281 2732,805 
9,357 

282 2733,768 
134,335 

283 2747,614 
132,639 

284 2761,459 
80,851 

285 2769,681 
48,460 

286 2774,480 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
9,634 

287 2775,430 
41,267 

288 2779,279 
107,671 

289 2790,000 
89,604 

290 2801,004 
66,102 

291 2810,129 
6,136 

292 2810,819 
70,104 

293 2817,927 
14,716 

294 2819,254 
236,201 

295 2840,000 
133,176 

296 2851,574 
33,663 

297 2854,625 
1,576 

298 2854,770 
31,940 

299 2857,676 
26,194 

300 2860,000 
224,150 

301 2880,000 
211,220 

302 2900,000 
113,054 

303 2912,005 
33,651 

304 2916,015 
84,830 

305 2927,022 
120,010 

306 2942,039 
20,271 

307 2944,270 
31,336 

308 2947,137 
32,327 

309 2950,004 
85,894 

310 2957,062 
0,029 

311 2957,064 
12,678 

312 2957,923 
64,440 

313 2962,390 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
117,222 

314 2970,000 
316,537 

315 2990,000 
305,480 

316 3010,000 
319,450 

317 3030,000 
214,970 

318 3043,556 
112,115 

319 3050,973 
16,291 

320 3052,133 
82,001 

321 3058,390 
118,434 

322 3070,000 
85,210 

323 3079,119 
68,200 

324 3087,019 
44,771 

325 3091,300 
45,467 

326 3094,920 
70,517 

327 3100,000 
232,250 

328 3120,000 
180,200 

329 3140,000 
168,534 

330 3159,605 
70,903 

331 3167,889 
38,796 

332 3172,320 
14,104 

333 3173,921 
26,101 

334 3176,751 
38,393 

335 3180,667 
180,120 

336 3200,207 
11,417 

337 3201,556 
4,132 

338 3202,044 
7,289 

339 3202,905 
92,110 

340 3212,588 

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
115,677 

341 3222,547 
119,931 

342 3232,505 
139,636 

343 3245,813 
59,428 

344 3252,059 
57,769 

345 3258,305 
112,067 

346 3271,333 
146,209 

347 3290,000 
111,618 

348 3303,845 
54,573 

349 3310,000 
169,210 

350 3330,000 
91,574 

351 3341,370 
69,730 

352 3350,000 
157,860 

353 3370,000 
129,130 

354 3385,233 
33,833 

355 3388,894 
3,060 

356 3389,212 
35,165 

357 3392,555 
81,235 

358 3400,135 
95,345 

359 3410,000 
181,260 

360 3430,000 
103,649 

361 3442,062 
15,940 

362 3443,979 
18,137 

363 3446,166 
44,669 

364 3451,664 
44,316 

365 3457,244 
43,435 

366 3462,824 
77,689 

367 3473,071 
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
72,975 

368 3482,990 
50,787 

369 3490,000 
140,707 

370 3510,000 
110,883 

371 3525,581 
106,731 

372 3540,000 
171,007 

373 3560,000 
166,053 

374 3578,090 
110,559 

375 3590,000 
180,750 

376 3610,000 
177,330 

377 3630,000 
168,390 

378 3650,000 
138,467 

379 3668,629 
33,870 

380 3673,339 
33,823 

381 3678,049 
84,763 

382 3690,000 
140,013 

383 3710,000 
46,939 

384 3716,690 
133,399 

385 3733,943 
50,676 

386 3740,000  
  86,476 

387 3749,089  
  49,841 

388 3754,192  
  53,669 

389 3760,028  
  38,468 

390 3764,234  
  56,209 

391 3770,301  
  27,740 

392 3773,732  
  52,564 

393 3780,574  
  36,935 

394 3785,481  

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
  3,980 

395 3786,013  
  2,785 

396 3786,385  
  102,848 

397 3800,000  
  60,384 

398 3807,744  
  101,805 

399 3820,000  
  164,707 

400 3840,000  
  163,558 

401 3860,000  
  85,706 

402 3870,589  
  20,362 

403 3872,817  
  56,985 

404 3878,795  
  78,566 

405 3887,003  
  114,572 

406 3900,000  
  166,130 

407 3920,000  
  80,104 

408 3929,882  
  29,738 

409 3933,584  
  6,998 

410 3934,447  
  23,280 

411 3937,286  
  106,988 

412 3950,000  
  68,001 

413 3958,357  
  62,434 

414 3966,786  
  60,951 

415 3975,215  
  108,211 

416 3990,000  
  150,160 

417 4010,000  
  151,960 

418 4030,000  
  50,860 

419 4036,586  
  117,384 

420 4051,567  
  66,351 

421 4060,000  
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Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
  157,290 

422 4080,000  
  80,431 

423 4090,174  
  78,678 

424 4100,060  
  30,174 

425 4103,836  
  15,468 

426 4105,770  
  15,422 

427 4107,703  
  95,578 

428 4120,000  
  148,914 

429 4140,000  
  157,320 

430 4160,000  
  151,737 

431 4180,000  
  146,628 

432 4200,000  

Perfil Nº P.K. Sup. ocup. 
  93,349 

433 4213,213  
  54,507 

434 4220,965  
  77,692 

435 4231,892  
  76,777 

436 4242,707  
  0,784 

437 4242,819  
  44,464 

438 4249,261  
  45,193 

439 4255,815  
  113,121 

440 4271,565  
   

TOTAL  36380,677 m2 

 

 
 

Perfil Nº: Número del perfil transversal. 
 

P.K.: Punto kilométrico en el que se encuentra el perfil. 
 

Sup. ocup.: Superficie ocupada, en m2, entre dos perfiles consecutivos. 
 

La vía forestal ocupa una superficie total en planta de 36 380,677 m2. 
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3.5.-Cubicación de las obras de tierra 
 

Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

1 0,000 1,238 0,000 1,431 
1,865 6,255 6,465 

2 4,518 0,000 4,154 1,431 1,865 6,255 6,465 
0,000 49,624 21,794 

3 20,000 0,000 2,343 1,385 1,865 55,880 28,259 
1,540 28,758 27,585 

4 40,000 0,231 0,695 1,374 3,405 84,638 55,844 
4,823 12,505 27,363 

5 60,000 0,251 0,558 1,363 8,227 97,142 83,207 
4,272 3,893 15,659 

6 71,594 0,500 0,155 1,339 12,499 101,035 98,866 
3,480 0,254 6,787 

7 76,511 0,939 0,000 1,422 15,979 101,290 105,652 
4,252 0,000 6,754 

8 81,428 0,793 0,000 1,325 20,231 101,290 112,406 
4,908 13,675 25,068 

9 100,000 0,000 2,209 1,374 25,139 114,964 137,473 
0,000 55,782 28,489 

10 120,000 0,000 3,413 1,475 25,139 170,746 165,963 
0,000 47,572 27,790 

11 140,000 0,000 1,477 1,306 25,139 218,318 193,753 
2,337 13,921 26,301 

12 160,000 0,351 0,146 1,325 27,476 232,239 220,053 
8,410 1,635 26,497 

13 180,000 0,494 0,031 1,325 35,886 233,875 246,550 
1,499 0,042 3,041 

14 182,292 0,828 0,008 1,328 37,385 233,917 249,590 
1,813 0,011 2,754 

15 184,367 0,920 0,003 1,327 39,199 233,927 252,345 
1,778 0,007 2,749 

16 186,442 0,795 0,004 1,323 40,977 233,935 255,094 
7,039 1,094 18,423 

17 200,000 0,286 0,209 1,395 48,016 235,028 273,516 
3,161 1,640 13,973 

18 210,000 0,348 0,123 1,400 51,177 236,669 287,490 
9,224 0,526 18,188 

19 222,870 1,166 0,000 1,427 60,401 237,195 305,678 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

26,706 0,000 19,031 
20 235,933 3,074 0,000 1,487 87,107 237,195 324,709 

8,540 0,029 4,953 
21 239,351 1,964 0,025 1,411 95,647 237,223 329,662 

1,662 0,038 1,266 
22 240,246 1,751 0,064 1,418 97,309 237,262 330,928 

3,893 0,217 3,243 
23 242,544 1,638 0,129 1,405 101,202 237,479 334,171 

0,450 0,036 0,386 
24 242,818 1,650 0,131 1,409 101,652 237,514 334,557 

2,617 0,213 2,456 
25 244,559 1,361 0,115 1,412 104,269 237,728 337,013 

35,783 1,080 40,140 
26 272,800 1,175 0,000 1,431 140,053 238,808 377,153 

1,219 0,000 1,441 
27 273,807 1,246 0,000 1,432 141,272 238,808 378,594 

0,573 0,000 0,652 
28 274,262 1,273 0,000 1,433 141,845 238,808 379,246 

1,969 0,000 2,098 
29 275,724 1,422 0,000 1,437 143,813 238,808 381,343 

13,070 0,000 9,698 
30 282,215 2,552 0,000 1,477 156,883 238,808 391,041 

61,839 0,000 24,975 
31 298,091 5,139 0,000 1,572 218,723 238,808 416,017 

66,879 0,000 24,280 
32 313,967 3,350 0,000 1,487 285,601 238,808 440,296 

26,061 0,000 17,062 
33 325,644 1,277 0,000 1,436 311,662 238,808 457,358 

1,163 0,000 1,311 
34 326,557 1,269 0,000 1,435 312,825 238,808 458,669 

1,164 0,000 1,311 
35 327,470 1,280 0,000 1,436 313,989 238,808 459,979 

18,065 0,000 18,284 
36 340,000 1,610 0,000 1,482 332,054 238,808 478,264 

36,295 0,000 25,323 
37 357,132 2,672 0,000 1,474 368,349 238,808 503,587 

7,780 0,000 4,234 
38 360,000 2,753 0,000 1,479 376,129 238,808 507,821 

7,762 0,000 4,239 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

39 362,868 2,660 0,000 1,478 383,891 238,808 512,060 
19,178 0,532 12,269 

40 371,454 1,833 0,186 1,381 403,069 239,339 524,329 
5,222 0,853 5,570 

41 375,548 0,790 0,232 1,341 408,291 240,192 529,899 
26,432 1,116 20,624 

42 390,000 3,126 0,000 1,515 434,723 241,308 550,523 
72,350 0,000 30,728 

43 410,000 4,133 0,000 1,558 507,073 241,308 581,251 
80,139 0,000 30,826 

44 430,000 3,882 0,000 1,525 587,212 241,308 612,077 
30,982 0,000 14,435 

45 439,549 2,646 0,000 1,498 618,195 241,308 626,512 
8,795 0,000 5,787 

46 443,430 1,906 0,000 1,484 626,989 241,308 632,300 
8,831 0,000 5,770 

47 447,311 2,666 0,000 1,490 635,820 241,308 638,070 
29,995 0,000 18,715 

48 460,000 2,074 0,000 1,460 665,815 241,308 656,785 
45,141 0,000 29,474 

49 480,000 2,445 0,000 1,487 710,956 241,308 686,259 
21,161 0,000 16,956 

50 491,622 1,261 0,000 1,431 732,118 241,308 703,215 
0,955 0,000 1,111 

51 492,399 1,198 0,000 1,429 733,073 241,308 704,326 
0,176 0,000 0,210 

52 492,546 1,192 0,000 1,429 733,249 241,308 704,536 
0,281 0,000 0,337 

53 492,782 1,191 0,000 1,429 733,530 241,308 704,873 
0,824 0,000 0,983 

54 493,470 1,205 0,000 1,429 734,354 241,308 705,857 
8,604 0,000 10,450 

55 500,791 1,146 0,000 1,426 742,959 241,308 716,306 
7,965 0,000 11,680 

56 508,873 0,803 0,000 1,419 750,923 241,308 727,986 
16,910 0,000 23,961 

57 525,522 1,222 0,000 1,429 767,833 241,308 751,947 
22,089 0,000 21,033 

58 540,000 1,823 0,000 1,451 789,922 241,308 772,980 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

37,846 0,000 29,027 
59 560,000 1,962 0,000 1,452 827,767 241,315 802,007 

8,258 0,000 5,914 
60 564,093 2,073 0,000 1,454 836,025 241,360 807,921 

12,311 0,245 10,166 
61 571,186 1,409 0,103 1,399 848,336 241,604 818,087 

29,055 2,855 27,819 
62 590,693 1,552 0,194 1,432 877,391 244,459 845,906 

11,320 1,257 10,644 
63 598,182 1,472 0,131 1,424 888,711 245,717 856,550 

0,707 0,071 0,663 
64 598,652 1,537 0,139 1,427 889,418 245,787 857,213 

35,882 0,643 16,947 
65 610,000 5,138 0,000 1,578 925,300 246,430 874,160 

48,743 0,000 14,715 
66 619,313 5,330 0,000 1,582 974,043 246,430 888,875 

62,177 0,583 29,453 
67 639,104 1,381 0,088 1,397 1036,221 247,013 918,328 

10,661 4,363 15,593 
68 650,000 0,625 0,840 1,466 1046,882 251,376 933,921 

4,165 40,125 29,684 
69 670,000 0,000 3,471 1,503 1051,047 291,501 963,605 

5,374 53,948 31,560 
70 690,000 0,806 1,992 1,655 1056,421 345,449 995,165 

18,817 16,994 24,329 
71 705,335 1,703 0,419 1,519 1075,238 362,443 1019,493 

8,419 1,717 7,039 
72 710,000 1,908 0,320 1,499 1083,656 364,160 1026,532 

52,473 4,779 30,213 
73 730,000 3,412 0,167 1,523 1136,129 368,939 1056,746 

74,795 1,664 30,234 
74 750,000 4,078 0,022 1,501 1210,924 370,604 1086,980 

39,690 2,087 20,504 
75 763,557 1,913 0,351 1,524 1250,614 372,691 1107,483 

13,670 2,452 9,964 
76 770,043 2,309 0,405 1,548 1264,284 375,143 1117,448 

17,352 1,359 9,818 
77 776,529 3,059 0,063 1,479 1281,636 376,502 1127,266 

43,181 0,580 19,799 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

78 790,000 3,354 0,026 1,460 1324,817 377,082 1147,064 
31,578 0,084 14,528 

79 799,773 3,110 0,000 1,513 1356,395 377,166 1161,592 
28,609 0,003 11,419 

80 807,201 4,644 0,001 1,562 1385,004 377,169 1173,011 
38,485 0,003 11,535 

81 814,629 5,737 0,000 1,544 1423,489 377,171 1184,547 
17,281 0,002 5,677 

82 818,307 3,732 0,002 1,543 1440,770 377,173 1190,224 
7,741 0,046 3,263 

83 820,451 3,491 0,044 1,503 1448,511 377,219 1193,486 
6,797 0,360 3,897 

84 822,975 1,918 0,274 1,552 1455,309 377,579 1197,384 
0,160 0,023 0,131 

85 823,059 1,849 0,280 1,544 1455,468 377,602 1197,515 
0,362 0,062 0,315 

86 823,264 1,676 0,329 1,524 1455,830 377,665 1197,830 
4,450 1,050 6,371 

87 827,643 0,478 0,150 1,415 1460,280 378,715 1204,201 
0,657 0,045 1,069 

88 828,399 1,332 0,000 1,449 1460,937 378,760 1205,270 
60,268 0,000 18,307 

89 840,000 10,489 0,000 1,722 1521,205 378,760 1223,577 
244,723 0,000 35,173 

90 860,000 14,071 0,000 1,842 1765,928 382,336 1258,750 
327,653 0,000 37,602 

91 880,000 18,808 0,000 1,983 2093,581 387,454 1296,352 
354,776 0,000 39,396 

92 900,000 16,355 0,000 1,915 2448,357 387,454 1335,747 
67,686 0,000 7,998 

93 904,081 15,969 0,000 1,904 2516,043 387,454 1343,746 
184,313 0,000 21,805 

94 915,337 16,225 0,000 1,904 2700,356 387,454 1365,551 
55,269 0,000 6,804 

95 918,950 14,312 0,000 1,854 2755,626 387,454 1372,356 
104,135 0,000 13,910 

96 926,593 12,949 0,000 1,813 2859,761 388,241 1386,265 
169,307 0,000 24,093 

97 940,000 12,310 0,000 1,795 3029,067 388,901 1410,358 



Anejo de Dimensionado y cálculo 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 130 | 

Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

211,477 0,000 34,604 
98 960,000 8,928 0,000 1,696 3240,545 390,449 1444,962 

144,478 0,000 32,633 
99 980,000 5,645 0,000 1,588 3385,022 391,705 1477,595 

112,029 0,000 31,923 
100 1000,000 5,485 0,000 1,584 3497,052 391,705 1509,518 

104,317 0,000 27,892 
101 1017,448 6,486 0,000 1,613 3601,369 391,705 1537,410 

81,807 0,000 20,289 
102 1030,000 6,549 0,000 1,619 3683,176 391,705 1557,699 

125,352 0,000 32,417 
103 1050,000 5,991 0,000 1,622 3808,529 391,705 1590,116 

119,783 0,000 32,248 
104 1070,000 5,988 0,000 1,602 3928,312 391,705 1622,364 

117,243 0,000 31,926 
105 1090,000 5,737 0,000 1,590 4045,555 391,705 1654,290 

111,477 0,000 31,687 
106 1110,000 5,412 0,000 1,579 4157,032 391,705 1685,977 

62,126 0,000 24,855 
107 1126,118 2,485 0,000 1,506 4219,158 391,705 1710,832 

6,058 0,000 4,050 
108 1128,838 1,979 0,000 1,472 4225,216 391,705 1714,882 

0,843 0,000 0,653 
109 1129,283 1,810 0,000 1,461 4226,059 391,705 1715,535 

3,605 0,086 4,545 
110 1132,448 0,582 0,081 1,411 4229,664 391,791 1720,080 

3,404 42,248 27,233 
111 1150,000 0,000 6,419 1,696 4233,067 434,039 1747,313 

0,000 93,600 20,573 
112 1161,441 0,000 10,081 1,947 4233,831 527,639 1767,885 

0,000 233,377 39,434 
113 1180,000 0,000 15,104 2,281 4233,831 761,017 1807,319 

0,000 265,708 43,642 
114 1200,000 0,000 11,547 2,089 4234,055 1026,725 1850,962 

0,000 118,151 21,864 
115 1210,785 0,000 10,244 1,941 4234,055 1144,876 1872,826 

0,000 186,941 37,093 
116 1230,000 0,000 9,129 1,903 4234,055 1331,817 1909,918 

0,000 164,997 36,900 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

117 1250,000 0,000 7,401 1,800 4234,663 1496,814 1946,819 
0,000 67,521 17,604 

118 1260,129 0,000 5,957 1,676 4234,663 1564,335 1964,422 
0,304 26,625 9,969 

119 1266,300 0,148 2,859 1,555 4234,966 1590,960 1974,392 
2,714 8,994 8,190 

120 1271,742 0,970 0,692 1,455 4237,680 1599,954 1982,582 
0,422 0,390 0,913 

121 1272,395 0,369 0,506 1,341 4238,102 1600,344 1983,494 
0,048 0,076 0,200 

122 1272,544 0,277 0,513 1,350 4238,150 1600,419 1983,695 
0,428 9,377 6,760 

123 1277,184 0,000 4,100 1,566 4238,579 1609,796 1990,455 
7,529 18,735 20,222 

124 1290,893 1,648 0,000 1,386 4246,108 1628,531 2010,677 
23,915 0,000 16,118 

125 1302,128 2,649 0,000 1,484 4270,022 1628,531 2026,795 
19,164 0,008 10,706 

126 1309,251 2,732 0,003 1,522 4289,187 1628,539 2037,501 
16,908 1,212 10,982 

127 1316,374 2,033 0,468 1,562 4306,095 1629,750 2048,484 
32,080 7,658 21,207 

128 1330,000 2,691 0,661 1,551 4338,175 1637,408 2069,690 
22,672 6,515 15,154 

129 1339,575 2,058 0,700 1,615 4360,847 1643,923 2084,844 
0,099 0,034 0,078 

130 1339,623 2,051 0,711 1,615 4360,945 1643,957 2084,922 
24,438 2,459 16,274 

131 1350,000 2,673 0,000 1,522 4385,384 1646,416 2101,196 
45,893 2,275 30,276 

132 1370,000 1,936 0,341 1,506 4431,276 1648,691 2131,472 
4,233 0,806 3,458 

133 1372,302 1,744 0,359 1,499 4435,510 1649,497 2134,930 
27,863 11,565 24,996 

134 1388,287 1,743 1,165 1,630 4463,373 1661,062 2159,926 
8,901 4,560 7,554 

135 1392,940 2,089 0,806 1,617 4472,274 1665,622 2167,480 
2,444 0,809 1,777 

136 1394,042 2,350 0,665 1,608 4474,718 1666,431 2169,257 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

9,738 1,693 5,667 
137 1397,593 3,155 0,310 1,584 4484,456 1668,124 2174,924 

43,783 1,104 17,127 
138 1408,262 5,117 0,000 1,617 4528,239 1669,228 2192,052 

69,325 0,000 19,003 
139 1420,000 6,732 0,000 1,628 4597,564 1669,368 2211,054 

134,526 0,000 32,684 
140 1440,000 6,582 0,000 1,607 4732,090 1669,368 2243,738 

107,402 0,000 31,715 
141 1460,000 4,119 0,000 1,535 4839,492 1669,368 2275,453 

46,506 0,000 19,247 
142 1472,710 3,217 0,000 1,502 4885,998 1669,499 2294,700 

24,853 0,000 11,022 
143 1480,000 3,587 0,000 1,514 4910,852 1669,499 2305,721 

35,485 0,227 22,864 
144 1495,909 1,097 0,043 1,358 4946,337 1669,726 2328,585 

2,933 0,513 5,520 
145 1500,000 0,396 0,228 1,349 4949,270 1670,240 2334,105 

2,638 42,232 29,468 
146 1520,000 0,000 4,976 1,590 4951,908 1712,471 2363,573 

0,000 54,883 19,915 
147 1532,715 0,000 3,502 1,465 4951,908 1767,354 2383,488 

0,267 12,645 6,636 
148 1537,158 0,181 2,237 1,522 4952,176 1779,999 2390,124 

2,324 10,551 9,882 
149 1543,745 0,560 1,042 1,479 4954,500 1790,551 2400,006 

3,788 18,278 16,665 
150 1554,775 0,166 2,361 1,543 4958,287 1808,829 2416,670 

0,841 56,477 24,348 
151 1570,000 0,000 5,247 1,656 4959,128 1865,306 2441,018 

0,000 120,991 34,022 
152 1590,000 0,000 6,889 1,747 4959,128 1986,297 2475,040 

0,000 117,435 33,508 
153 1610,000 0,000 4,910 1,605 4959,128 2103,732 2508,548 

0,000 68,741 29,743 
154 1630,000 0,000 2,151 1,372 4959,128 2172,473 2538,291 

3,211 6,462 12,680 
155 1639,012 1,069 0,000 1,442 4962,339 2178,934 2550,971 

0,414 0,000 0,528 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

156 1639,378 1,192 0,000 1,445 4962,753 2178,934 2551,499 
0,010 0,000 0,012 

157 1639,386 1,195 0,000 1,445 4962,763 2178,934 2551,511 
0,470 0,000 0,541 

158 1639,760 1,317 0,000 1,448 4963,232 2178,934 2552,052 
32,152 0,000 15,453 

159 1650,000 5,428 0,000 1,571 4995,385 2178,934 2567,505 
141,586 0,000 32,575 

160 1670,000 8,871 0,000 1,688 5136,970 2178,934 2600,081 
48,525 0,000 9,685 

161 1675,800 7,872 0,000 1,652 5185,495 2178,934 2609,766 
93,866 0,000 24,204 

162 1690,889 4,705 0,000 1,557 5279,361 2178,934 2633,970 
62,797 0,000 23,222 

163 1705,978 3,641 0,000 1,521 5342,158 2178,934 2657,192 
53,916 0,000 21,446 

164 1720,000 4,052 0,000 1,538 5396,074 2178,934 2678,638 
123,577 0,000 32,204 

165 1740,000 8,586 0,000 1,684 5519,650 2178,934 2710,842 
173,690 0,000 33,760 

166 1760,000 8,784 0,000 1,692 5693,341 2178,934 2744,603 
132,722 0,000 32,522 

167 1780,000 4,700 0,000 1,561 5826,063 2178,934 2777,125 
51,109 0,000 16,622 

168 1790,629 4,918 0,000 1,567 5877,172 2178,934 2793,747 
42,956 0,000 12,200 

169 1798,348 6,238 0,000 1,594 5920,128 2178,934 2805,946 
5,179 0,062 2,322 

170 1799,921 1,063 0,118 1,361 5925,307 2178,996 2808,268 
2,448 0,380 2,877 

171 1802,004 1,291 0,256 1,401 5927,755 2179,377 2811,145 
1,274 0,181 1,195 

172 1802,853 1,719 0,172 1,415 5929,028 2179,557 2812,340 
11,377 0,184 4,818 

173 1806,067 5,755 0,000 1,585 5940,406 2179,742 2817,158 
94,741 0,000 26,831 

174 1823,582 5,070 0,000 1,580 6035,146 2182,760 2843,989 
95,552 0,000 23,972 

175 1838,671 7,685 0,000 1,671 6130,698 2184,724 2867,961 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

76,496 0,000 20,423 
176 1851,750 4,188 0,000 1,542 6207,195 2186,549 2888,383 

7,018 0,000 3,050 
177 1853,760 2,839 0,000 1,493 6214,213 2186,549 2891,434 

10,978 0,156 6,280 
178 1858,025 2,318 0,110 1,452 6225,191 2186,705 2897,713 

14,804 0,779 9,213 
179 1864,300 2,400 0,139 1,485 6239,995 2187,485 2906,926 

36,051 3,761 23,629 
180 1880,000 2,194 0,356 1,526 6276,046 2191,245 2930,555 

49,309 4,755 30,302 
181 1900,000 2,747 0,136 1,505 6325,355 2196,000 2960,857 

     52,703 5,964 30,887 
182 1920,000 2,524 0,498 1,584 6378,058 2201,964 2991,744 

     58,702 5,117 31,053 
183 1940,000 3,366 0,076 1,521 6436,760 2207,081 3022,798 

     68,714 3,073 31,043 
184 1960,000 3,506 0,248 1,583 6505,474 2210,154 3053,841 

     39,345 1,732 17,353 
185 1971,110 3,577 0,079 1,541 6544,819 2211,886 3071,194 

     2,313 0,134 1,045 
186 1971,783 3,297 0,350 1,566 6547,132 2212,019 3072,239 

     0,007 0,001 0,003 
187 1971,785 3,296 0,351 1,566 6547,138 2212,020 3072,242 

     1,899 0,375 1,082 
188 1972,460 2,357 0,790 1,641 6549,037 2212,395 3073,324 

     15,329 13,812 15,866 
189 1981,849 0,970 2,281 1,720 6564,366 2226,207 3089,190 

     8,915 18,097 14,043 
190 1990,000 1,213 2,160 1,737 6573,281 2244,304 3103,233 

     27,587 46,526 35,981 
191 2010,000 1,552 2,485 1,839 6600,868 2290,830 3139,214 

     10,609 118,391 39,425 
192 2030,000 0,000 10,231 2,092 6611,477 2409,222 3178,639 

     0,000 284,472 46,042 
193 2050,000 0,000 18,633 2,574 6615,203 2693,694 3224,681 

     6,505 285,949 49,595 
194 2070,000 0,271 10,363 2,465 6621,709 2979,643 3274,275 

     16,753 106,809 29,662 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

195 2082,473 2,645 6,881 2,349 6638,462 3086,452 3303,937 
     14,209 20,419 8,869 

196 2086,301 4,833 3,924 2,284 6652,671 3106,870 3312,806 
     20,967 7,656 8,015 

197 2090,000 6,494 0,667 2,013 6673,637 3114,527 3320,821 
     188,243 5,071 38,850 

198 2110,000 12,672 0,000 1,874 6861,880 3119,598 3359,670 
     327,698 0,000 39,357 

199 2130,000 20,391 0,000 2,067 7189,578 3119,598 3399,027 
     387,572 0,000 40,508 

200 2150,000 18,211 0,000 1,966 7577,150 3119,598 3439,536 
     302,193 0,000 38,007 

201 2170,000 12,172 0,000 1,832 7879,342 3119,598 3477,542 
     153,780 0,000 23,915 

202 2183,097 11,316 0,000 1,820 8033,122 3119,598 3501,458 
     28,950 0,000 4,590 

203 2185,613 11,697 0,000 1,828 8062,072 3119,598 3506,047 
     44,689 0,000 6,908 

204 2189,373 12,075 0,000 1,846 8106,761 3119,598 3512,955 
     46,945 0,000 6,995 

205 2193,133 12,900 0,000 1,875 8153,706 3119,598 3519,950 
     91,639 0,000 12,965 

206 2200,000 13,794 0,000 1,901 8245,345 3119,598 3532,915 
     225,990 0,011 36,807 

207 2220,000 8,977 0,002 1,780 8471,334 3119,609 3569,722 
     134,415 0,761 34,004 

208 2240,000 4,694 0,099 1,622 8605,749 3120,370 3603,727 
     59,655 5,280 18,336 

209 2252,341 4,975 0,000 1,614 8665,404 3125,650 3622,063 
     13,448 0,000 3,899 

210 2254,963 5,284 0,000 1,587 8678,852 3126,588 3625,962 
     24,036 0,000 7,613 

211 2259,994 4,288 0,000 1,552 8702,888 3127,459 3633,575 
     12,898 0,000 4,712 

212 2263,000 4,165 0,000 1,535 8715,786 3127,459 3638,287 
     13,384 0,127 6,840 

213 2267,647 1,764 0,082 1,409 8729,169 3127,586 3645,127 
     0,648 0,074 0,673 

214 2268,119 1,016 0,246 1,443 8729,818 3127,660 3645,800 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

     0,976 9,485 4,773 
215 2271,000 0,000 8,210 1,880 8730,794 3137,145 3650,573 

     0,000 35,087 6,295 
216 2274,000 0,000 15,570 2,324 8730,794 3172,232 3656,867 

     0,000 88,456 10,001 
217 2277,821 0,000 31,673 2,923 8730,794 3260,688 3666,869 

     0,000 73,859 6,557 
218 2280,000 0,000 36,169 3,097 8730,794 3334,548 3673,426 

     0,000 118,347 9,574 
219 2283,000 0,000 42,823 3,286 8730,794 3452,895 3683,000 

     0,000 143,190 10,524 
220 2286,128 0,000 48,796 3,443 8730,794 3596,084 3693,523 

     0,000 142,449 11,922 
221 2290,000 0,000 25,973 2,729 8730,794 3738,533 3705,445 

     0,000 52,699 7,159 
222 2293,000 0,000 10,339 2,059 8730,794 3791,233 3712,604 

     0,885 33,182 6,250 
223 2296,000 0,885 11,798 2,108 8731,679 3824,414 3718,855 

     7,708 16,836 7,742 
224 2300,281 2,912 0,000 1,525 8739,387 3841,250 3726,596 

     1,411 0,000 0,612 
225 2300,679 4,219 0,000 1,549 8740,798 3841,250 3727,208 

     5,435 0,000 1,728 
226 2301,752 5,729 0,000 1,599 8746,233 3841,250 3728,936 

     29,770 0,000 7,047 
227 2306,000 8,371 0,000 1,717 8776,003 3841,303 3735,982 

     103,231 0,000 12,360 
228 2312,583 24,386 0,000 2,069 8879,235 3841,676 3748,342 

     59,659 0,000 5,003 
229 2315,000 24,981 0,000 2,102 8938,894 3842,119 3753,345 

     138,264 0,000 11,321 
230 2320,000 28,406 0,000 2,273 9077,158 3842,119 3764,666 

     94,827 0,000 7,675 
231 2323,413 27,167 0,000 2,225 9171,985 3842,119 3772,341 

     32,604 0,000 2,734 
232 2324,661 25,097 0,000 2,157 9204,589 3842,119 3775,075 

     107,880 0,000 11,087 
233 2330,000 15,682 0,000 1,997 9312,469 3842,119 3786,163 

     66,677 0,494 9,662 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

234 2335,000 11,119 0,296 1,868 9379,146 3842,613 3795,825 
     44,279 6,813 11,288 

235 2340,737 4,760 2,420 2,069 9423,425 3849,426 3807,113 
     13,597 10,178 8,421 

236 2344,715 2,233 2,700 2,166 9437,022 3859,604 3815,534 
     16,188 33,059 25,010 

237 2356,813 0,612 2,765 1,970 9453,210 3892,662 3840,544 
     9,895 40,172 25,700 

238 2370,000 0,898 3,336 1,928 9463,105 3932,834 3866,245 
     30,589 45,389 34,088 

239 2387,218 2,836 1,994 2,032 9493,694 3978,223 3900,333 
     6,296 3,980 4,299 

240 2389,313 3,177 1,808 2,072 9499,990 3982,203 3904,632 
     1,651 0,914 1,062 

241 2389,825 3,271 1,761 2,077 9501,641 3983,117 3905,694 
     9,205 4,234 5,436 

242 2392,432 3,798 1,491 2,093 9510,846 3987,350 3911,130 
     32,358 9,822 15,694 

243 2400,000 4,772 1,114 2,055 9543,204 3997,172 3926,824 
     119,513 12,429 38,837 

244 2420,000 7,266 0,237 1,831 9662,717 4009,601 3965,661 
     88,701 8,210 28,480 

245 2435,455 4,337 0,896 1,855 9751,418 4017,811 3994,141 
     20,042 6,307 9,853 

246 2440,655 3,391 1,560 1,935 9771,460 4024,118 4003,994 
     4,640 2,472 2,785 

247 2442,076 3,142 1,925 1,985 9776,100 4026,590 4006,779 
     10,447 8,647 7,614 

248 2445,855 2,404 2,672 2,045 9786,547 4035,238 4014,393 
     3,971 4,731 3,498 

249 2447,576 2,206 2,827 2,054 9790,518 4039,968 4017,891 
     12,293 12,969 9,854 

250 2452,383 2,917 2,571 2,026 9802,812 4052,938 4027,745 
     5,148 3,516 3,419 

251 2454,132 2,949 1,497 1,836 9807,959 4056,454 4031,164 
     2,029 1,031 1,251 

252 2454,815 2,945 1,522 1,768 9809,988 4057,485 4032,415 
     0,855 0,444 0,516 

253 2455,103 2,952 1,563 1,770 9810,843 4057,929 4032,931 
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Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

     24,684 4,804 11,420 
254 2461,879 4,367 0,124 1,592 9835,527 4062,733 4044,351 

     3,368 0,086 1,192 
255 2462,630 4,603 0,104 1,583 9838,895 4062,819 4045,544 

     15,424 0,131 4,682 
256 2465,629 5,702 0,005 1,539 9854,319 4062,949 4050,225 

     23,606 0,012 5,974 
257 2469,378 6,910 0,002 1,648 9877,924 4062,961 4056,199 

     76,965 0,007 17,495 
258 2480,000 7,587 0,000 1,646 9954,889 4062,968 4073,694 

     121,418 0,893 32,472 
259 2500,000 4,672 0,134 1,601 10076,307 4063,860 4106,167 

     82,298 3,861 32,243 
260 2520,000 3,582 0,259 1,623 10158,605 4067,721 4138,410 

     14,056 1,748 7,037 
261 2524,248 3,043 0,586 1,691 10172,660 4069,469 4145,447 

     11,838 3,629 7,579 
262 2528,701 2,291 1,068 1,714 10184,499 4073,098 4153,026 

     2,638 1,355 2,058 
263 2529,905 2,092 1,183 1,706 10187,137 4074,452 4155,085 

     5,995 4,524 5,569 
264 2533,154 1,608 1,613 1,722 10193,131 4078,977 4160,653 

     8,910 15,229 12,072 
265 2540,000 1,017 2,898 1,805 10202,041 4094,205 4172,726 

     13,390 80,067 36,876 
266 2560,000 0,374 5,221 1,883 10215,432 4174,273 4209,602 

     12,832 88,196 37,364 
267 2580,000 0,953 3,645 1,854 10228,264 4262,468 4246,966 

     18,966 25,984 21,536 
268 2592,213 2,244 0,913 1,675 10247,229 4288,452 4268,502 

     27,583 2,895 12,594 
269 2600,000 5,025 0,032 1,560 10274,812 4291,348 4281,096 

     140,111 0,212 33,059 
270 2620,000 9,194 0,000 1,747 10414,923 4291,560 4314,155 

     178,418 0,000 29,886 
271 2636,650 12,313 0,000 1,843 10593,342 4291,560 4344,041 

     94,264 0,005 15,049 
272 2644,956 10,411 0,002 1,781 10687,606 4291,565 4359,089 

     77,710 0,005 14,515 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

273 2653,262 8,339 0,000 1,715 10765,316 4291,570 4373,605 
     96,623 0,823 23,978 

274 2667,546 5,304 0,173 1,643 10861,939 4292,392 4397,582 
     29,570 4,173 12,267 

275 2674,773 2,989 1,119 1,752 10891,509 4296,565 4409,849 
     7,459 4,583 5,299 

276 2677,763 2,031 1,988 1,792 10898,968 4301,148 4415,148 
     9,892 44,163 19,257 

277 2687,980 0,214 7,198 1,979 10908,860 4345,311 4434,405 
     0,858 95,842 23,559 

278 2700,000 0,000 8,776 1,941 10909,719 4441,152 4457,965 
     12,322 48,943 20,269 

279 2709,560 3,867 2,195 2,305 10922,041 4490,095 4478,234 
     78,856 9,797 21,860 

280 2720,000 11,985 0,116 1,890 11000,897 4499,892 4500,095 
     98,554 10,290 24,581 

281 2732,805 4,097 1,834 1,950 11099,451 4510,182 4524,676 
     3,765 1,950 1,824 

282 2733,768 3,726 2,118 1,937 11103,216 4512,132 4526,500 
     36,147 42,444 26,428 

283 2747,614 1,610 4,124 1,972 11139,363 4554,576 4552,927 
     15,301 64,941 26,946 

284 2761,459 0,668 5,281 1,920 11154,664 4619,518 4579,873 
     9,834 37,445 16,168 

285 2769,681 1,818 3,864 2,013 11164,498 4656,963 4596,041 
     11,758 15,170 9,692 

286 2774,480 3,142 2,507 2,026 11176,256 4672,133 4605,733 
     3,143 2,291 1,927 

287 2775,430 3,477 2,317 2,030 11179,399 4674,424 4607,660 
     18,663 7,763 8,250 

288 2779,279 6,364 1,731 2,258 11198,061 4682,186 4615,910 
     90,251 7,586 21,478 

289 2790,000 10,655 0,063 1,759 11288,313 4689,773 4637,387 
     95,093 0,467 18,357 

290 2801,004 6,774 0,025 1,579 11383,406 4690,240 4655,745 
     41,016 1,920 15,185 

291 2810,129 2,552 0,495 1,751 11424,422 4692,160 4670,929 
     1,664 0,480 1,227 

292 2810,819 2,273 0,918 1,807 11426,086 4692,640 4672,157 
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Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

     23,437 11,812 13,981 
293 2817,927 4,441 2,540 2,132 11449,523 4704,451 4686,138 

     6,355 2,850 2,765 
294 2819,254 5,146 1,778 2,036 11455,877 4707,302 4688,903 

     117,705 43,290 45,602 
295 2840,000 6,219 2,411 2,364 11573,582 4750,592 4734,505 

     51,956 27,138 26,632 
296 2851,574 2,959 2,279 2,239 11625,538 4777,730 4761,137 

     7,568 7,171 6,733 
297 2854,625 2,031 2,422 2,175 11633,107 4784,900 4767,869 

     0,292 0,352 0,315 
298 2854,770 2,001 2,428 2,171 11633,399 4785,252 4768,184 

     5,740 7,094 6,388 
299 2857,676 1,949 2,454 2,225 11639,139 4792,346 4774,572 

     4,423 5,355 5,238 
300 2860,000 1,858 2,157 2,283 11643,562 4797,701 4779,811 

     31,415 69,110 44,826 
301 2880,000 1,300 4,943 2,200 11674,976 4866,811 4824,636 

     38,467 75,300 42,231 
302 2900,000 2,623 2,699 2,025 11713,444 4942,112 4866,868 

     28,528 25,649 22,739 
303 2912,005 2,135 1,620 1,742 11741,972 4967,760 4889,606 

     9,474 4,283 6,799 
304 2916,015 2,577 0,599 1,624 11751,446 4972,044 4896,405 

     51,687 2,199 18,441 
305 2927,022 6,942 0,000 1,663 11803,133 4974,243 4914,847 

     109,049 0,697 25,622 
306 2942,039 7,586 0,139 1,750 11912,183 4974,940 4940,469 

     16,747 0,405 3,938 
307 2944,269 7,433 0,227 1,782 11928,929 4975,345 4944,407 

     20,951 0,774 5,133 
308 2947,137 7,177 0,315 1,797 11949,880 4976,120 4949,540 

     20,206 1,090 5,210 
309 2950,004 6,919 0,449 1,838 11970,086 4977,209 4954,750 

     39,726 12,678 16,712 
310 2957,062 4,430 3,658 2,941 12009,812 4989,887 4971,462 

     0,009 0,007 0,006 
311 2957,064 4,429 3,660 2,941 12009,821 4989,895 4971,468 

     3,670 3,312 2,536 
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Perfil Nº P.K. 
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Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

312 2957,923 4,117 4,055 2,963 12013,491 4993,207 4974,004 
     19,140 22,762 13,369 

313 2962,390 4,455 6,213 3,023 12032,630 5015,969 4987,373 
     27,121 59,912 24,793 

314 2970,000 2,742 9,659 3,498 12059,752 5075,881 5012,165 
     18,722 267,753 64,794 

315 2990,000 0,002 17,501 2,988 12078,474 5343,634 5076,959 
     0,010 373,805 61,089 

316 3010,000 0,000 19,905 3,122 12078,485 5717,439 5138,048 
     0,000 443,309 63,884 

317 3030,000 0,000 24,506 3,267 12078,485 6160,749 5201,932 
     5,928 276,223 43,867 

318 3043,556 1,312 16,510 3,205 12084,413 6436,972 5245,799 
     15,786 88,901 22,409 

319 3050,973 3,067 7,975 2,842 12100,199 6525,872 5268,208 
     3,789 8,630 3,258 

320 3052,133 3,469 6,917 2,776 12103,987 6534,502 5271,466 
     32,629 26,914 16,391 

321 3058,390 7,183 2,140 2,467 12136,616 6561,416 5287,858 
     138,209 8,281 25,665 

322 3070,000 17,362 0,000 1,964 12274,825 6569,697 5313,522 
     130,239 0,000 17,147 

323 3079,119 11,158 0,000 1,770 12405,064 6569,697 5330,669 
     61,242 1,663 13,896 

324 3087,019 4,788 0,511 1,766 12466,306 6571,360 5344,565 
     18,292 9,229 8,989 

325 3091,300 3,777 4,417 2,453 12484,598 6580,589 5353,554 
     12,195 21,853 9,420 

326 3094,920 2,976 7,817 2,755 12496,793 6602,442 5362,974 
     11,377 42,545 14,102 

327 3100,000 1,576 8,946 2,797 12508,170 6644,987 5377,076 
     22,814 134,141 46,124 

328 3120,000 0,755 4,694 1,848 12530,983 6779,128 5423,200 
     22,132 65,800 36,039 

329 3140,000 1,501 2,063 1,757 12553,116 6844,928 5459,239 
     38,546 28,250 33,707 

330 3159,605 2,472 0,898 1,682 12591,662 6873,178 5492,946 
     25,373 7,484 14,180 

331 3167,889 3,695 0,909 1,741 12617,036 6880,662 5507,126 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

     18,825 3,282 7,759 
332 3172,320 4,827 0,585 1,761 12635,860 6883,944 5514,885 

     7,864 0,936 2,821 
333 3173,921 4,998 0,585 1,763 12643,725 6884,880 5517,705 

     14,228 2,342 5,218 
334 3176,751 5,057 1,097 1,926 12657,952 6887,222 5522,923 

     20,093 4,538 7,678 
335 3180,667 5,205 1,221 1,995 12678,046 6891,760 5530,601 

     82,037 19,530 35,983 
336 3200,207 3,266 0,793 1,692 12760,083 6911,290 5566,585 

     4,216 1,107 2,283 
337 3201,556 2,987 0,849 1,694 12764,299 6912,397 5568,868 

     1,435 0,418 0,826 
338 3202,044 2,894 0,863 1,693 12765,734 6912,814 5569,694 

     2,433 0,750 1,458 
339 3202,905 2,758 0,878 1,693 12768,167 6913,564 5571,152 

     21,566 18,717 18,610 
340 3212,588 1,722 3,235 2,112 12789,733 6932,281 5589,762 

     14,777 47,174 22,630 
341 3222,547 1,258 6,350 2,392 12804,510 6979,455 5612,392 

     15,785 63,845 23,188 
342 3232,505 1,937 6,473 2,265 12820,296 7043,300 5635,581 

     40,244 54,329 27,898 
343 3245,813 4,262 2,093 1,932 12860,540 7097,628 5663,479 

     28,329 10,550 11,885 
344 3252,059 4,815 1,315 1,874 12888,869 7108,179 5675,364 

     26,611 7,277 11,554 
345 3258,305 3,729 1,021 1,826 12915,479 7115,455 5686,918 

     35,987 10,019 22,399 
346 3271,333 1,898 0,542 1,615 12951,467 7125,474 5709,317 

     56,313 4,109 29,237 
347 3290,000 4,297 0,018 1,518 13007,780 7129,583 5738,554 

     47,197 6,275 22,310 
348 3303,845 2,592 1,193 1,707 13054,977 7135,858 5760,864 

     13,584 10,980 10,912 
349 3310,000 1,843 2,449 1,840 13068,562 7146,838 5771,776 

     35,815 27,226 33,798 
350 3330,000 1,739 0,513 1,545 13104,377 7174,064 5805,574 

     22,279 7,693 18,309 



Anejo de Dimensionado y cálculo 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 143 | 

Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

351 3341,370 2,189 0,854 1,677 13126,656 7181,757 5823,883 
     21,187 4,700 13,943 

352 3350,000 2,732 0,286 1,555 13147,843 7186,457 5837,825 
     71,687 4,339 31,572 

353 3370,000 4,511 0,155 1,602 13219,529 7190,796 5869,397 
     61,351 6,095 25,813 

354 3385,233 3,563 0,713 1,789 13280,881 7196,891 5895,210 
     10,868 3,175 6,766 

355 3388,894 2,412 1,031 1,908 13291,749 7200,066 5901,976 
     0,753 0,345 0,612 

356 3389,212 2,323 1,137 1,941 13292,501 7200,410 5902,588 
     7,275 5,485 7,026 

357 3392,555 2,033 2,202 2,266 13299,776 7205,895 5909,614 
     19,077 16,028 16,238 

358 3400,135 3,034 2,028 2,021 13318,854 7221,923 5925,852 
     40,979 13,395 19,063 

359 3410,000 5,386 0,784 1,845 13359,832 7235,318 5944,915 
     124,574 8,355 36,252 

360 3430,000 7,112 0,139 1,780 13484,406 7243,673 5981,167 
     56,567 4,993 20,725 

361 3442,062 2,632 0,775 1,657 13540,973 7248,666 6001,892 
     4,956 1,649 3,188 

362 3443,979 2,540 0,948 1,669 13545,929 7250,315 6005,080 
     5,407 2,006 3,628 

363 3446,166 2,406 0,887 1,649 13551,337 7252,321 6008,707 
     12,451 4,615 8,934 

364 3451,664 2,126 0,793 1,601 13563,787 7256,937 6017,641 
     11,856 3,955 8,864 

365 3457,244 2,123 0,628 1,576 13575,644 7260,892 6026,505 
     10,380 3,439 8,687 

366 3462,824 1,609 0,605 1,538 13586,023 7264,331 6035,192 
     15,415 5,439 15,358 

367 3473,071 1,402 0,439 1,495 13601,438 7269,770 6050,549 
     14,745 3,314 14,578 

368 3482,990 1,572 0,234 1,457 13616,183 7273,084 6065,127 
     12,768 1,140 10,250 

369 3490,000 2,056 0,101 1,448 13628,951 7274,224 6075,377 
     46,822 0,671 29,518 

370 3510,000 2,619 0,000 1,490 13675,773 7274,895 6104,895 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

     39,307 0,913 22,978 
371 3525,581 2,428 0,133 1,478 13715,080 7275,808 6127,873 

     60,379 1,008 22,163 
372 3540,000 6,242 0,000 1,621 13775,459 7276,816 6150,036 

     182,845 0,000 34,021 
373 3560,000 12,391 0,000 1,814 13958,304 7278,721 6184,057 

     242,358 0,000 33,365 
374 3578,090 14,430 0,000 1,875 14200,662 7278,721 6217,422 

     164,049 0,000 22,112 
375 3590,000 13,129 0,000 1,838 14364,711 7278,721 6239,534 

     238,788 0,000 36,150 
376 3610,000 10,788 0,000 1,777 14603,498 7278,721 6275,684 

     206,353 0,000 35,467 
377 3630,000 9,854 0,000 1,770 14809,851 7278,721 6311,152 

     145,905 0,000 33,663 
378 3650,000 5,007 0,000 1,598 14955,756 7278,721 6344,815 

     71,705 0,099 28,235 
379 3668,628 2,798 0,016 1,435 15027,461 7278,820 6373,050 

     11,288 0,224 6,774 
380 3673,339 2,016 0,089 1,441 15038,750 7279,044 6379,824 

     9,926 0,318 6,764 
381 3678,049 2,200 0,048 1,431 15048,675 7279,363 6386,588 

     24,839 0,460 16,951 
382 3690,000 1,959 0,029 1,405 15073,515 7279,823 6403,538 

     41,947 0,196 28,652 
383 3710,000 2,239 0,000 1,460 15115,461 7280,019 6432,190 

     12,235 0,670 9,726 
384 3716,690 1,448 0,301 1,448 15127,696 7280,689 6441,916 

     12,514 30,895 26,217 
385 3733,943 0,157 3,978 1,645 15140,210 7311,584 6468,134 

     0,317 32,222 10,347 
386 3740,000 0,000 6,657 1,754 15140,527 7343,806 6478,481 

     0,000 93,528 17,429 
387 3749,089 0,000 14,073 2,016 15140,527 7437,334 6495,910 

     0,000 72,482 9,916 
388 3754,192 0,000 14,335 1,878 15140,692 7509,816 6505,826 

     0,000 69,812 10,411 
389 3760,028 0,000 9,737 1,759 15141,940 7579,627 6516,237 

     0,535 30,863 7,720 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

390 3764,234 0,382 5,177 1,913 15142,476 7610,490 6523,957 
     5,575 18,860 10,798 

391 3770,301 1,594 1,429 1,650 15148,051 7629,350 6534,755 
     6,322 3,261 5,503 

392 3773,732 2,103 0,542 1,558 15154,373 7632,611 6540,258 
     14,094 2,994 10,513 

393 3780,574 2,018 0,341 1,515 15168,467 7635,604 6550,770 
     9,250 1,728 7,387 

394 3785,481 1,755 0,364 1,496 15177,717 7637,333 6558,157 
     0,928 0,196 0,796 

395 3786,013 1,735 0,373 1,497 15178,646 7637,529 6558,953 
     0,642 0,140 0,557 

396 3786,385 1,718 0,379 1,497 15179,288 7637,668 6559,510 
     23,305 5,820 20,569 

397 3800,000 1,706 0,478 1,524 15202,593 7643,489 6580,079 
     15,464 4,020 12,075 

398 3807,744 2,303 0,562 1,595 15218,057 7647,509 6592,154 
     42,083 4,939 20,355 

399 3820,000 4,706 0,263 1,728 15260,140 7652,448 6612,510 
     151,112 1,754 34,699 

400 3840,000 10,823 0,000 1,742 15411,252 7654,201 6647,208 
     178,031 0,009 33,998 

401 3860,000 7,109 0,001 1,658 15589,282 7654,210 6681,206 
     52,251 4,465 18,216 

402 3870,589 3,043 1,154 1,789 15641,534 7658,675 6699,422 
     6,167 3,264 4,021 

403 3872,817 2,502 1,796 1,843 15647,701 7661,940 6703,442 
     12,627 13,992 10,955 

404 3878,796 1,714 2,930 1,920 15660,328 7675,932 6714,397 
     13,176 21,421 15,463 

405 3887,003 1,499 2,303 1,849 15673,503 7697,352 6729,860 
     20,386 22,603 22,904 

406 3900,000 1,639 1,231 1,677 15693,890 7719,955 6752,764 
     25,990 27,483 33,226 

407 3920,000 0,987 1,522 1,645 15719,880 7747,438 6785,990 
     13,206 11,364 16,021 

408 3929,882 1,719 0,814 1,597 15733,086 7758,802 6802,011 
     7,570 2,752 5,948 

409 3933,584 2,389 0,675 1,616 15740,656 7761,555 6807,959 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

     2,118 0,591 1,400 
410 3934,447 2,520 0,695 1,627 15742,773 7762,145 6809,358 

     7,488 2,038 4,656 
411 3937,286 2,757 0,742 1,653 15750,262 7764,184 6814,014 

     36,299 9,845 21,396 
412 3950,000 2,954 0,808 1,713 15786,560 7774,029 6835,410 

     20,297 4,850 13,593 
413 3958,357 1,939 0,380 1,541 15806,857 7778,879 6849,004 

     18,541 1,283 12,482 
414 3966,786 2,472 0,011 1,421 15825,398 7780,162 6861,486 

     26,782 0,032 12,422 
415 3975,215 3,940 0,000 1,527 15852,180 7780,193 6873,908 

     46,143 1,003 22,338 
416 3990,000 2,368 0,204 1,495 15898,323 7781,197 6896,245 

     48,531 4,331 30,031 
417 4010,000 2,485 0,230 1,508 15946,854 7785,528 6926,276 

     48,348 5,782 30,392 
418 4030,000 2,350 0,353 1,531 15995,202 7791,310 6956,668 

     13,769 2,792 10,172 
419 4036,586 1,841 0,499 1,558 16008,970 7794,102 6966,840 

     28,061 8,058 23,476 
420 4051,567 1,905 0,577 1,576 16037,032 7802,160 6990,316 

     16,274 4,634 13,270 
421 4060,000 1,955 0,522 1,571 16053,306 7806,794 7003,586 

     41,295 9,568 31,459 
422 4080,000 2,177 0,436 1,575 16094,601 7816,361 7035,045 

     20,714 5,678 16,086 
423 4090,174 1,898 0,690 1,587 16115,315 7822,040 7051,131 

     18,390 7,024 15,736 
424 4100,060 1,822 0,731 1,596 16133,705 7829,063 7066,867 

     6,948 2,806 6,035 
425 4103,836 1,858 0,755 1,600 16140,653 7831,869 7072,902 

     3,557 1,462 3,094 
426 4105,770 1,820 0,757 1,599 16144,210 7833,331 7075,995 

     3,538 1,441 3,084 
427 4107,703 1,841 0,734 1,592 16147,748 7834,773 7079,080 

     29,247 5,177 19,113 
428 4120,000 2,960 0,173 1,517 16176,995 7839,950 7098,193 

     75,743 1,151 30,763 
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Perfil Nº P.K. 
Superficies (m2) Volúmenes (m3) 

Desmonte Terraplén T. Vegetal Desmonte Terraplén T. Vegetal

429 4140,000 4,679 0,000 1,560 16252,738 7841,101 7128,956 
     102,948 0,000 31,463 

430 4160,000 5,630 0,000 1,586 16355,686 7841,101 7160,418 
     106,335 0,000 31,580 

431 4180,000 5,009 0,000 1,572 16462,021 7841,101 7191,999 
     72,190 0,094 29,956 

432 4200,000 2,372 0,014 1,425 16534,210 7841,195 7221,954 
     24,342 0,714 18,670 

433 4213,213 1,359 0,109 1,401 16558,553 7841,909 7240,625 
     8,940 1,526 11,233 

434 4220,965 0,907 0,301 1,412 16567,493 7843,434 7251,858 
     9,837 4,291 15,922 

435 4231,892 0,872 0,493 1,449 16577,331 7847,725 7267,780 
     8,831 4,541 15,281 

436 4242,707 0,762 0,342 1,408 16586,162 7852,267 7283,060 
     0,085 0,038 0,158 

437 4242,819 0,763 0,341 1,408 16586,247 7852,305 7283,218 
     4,771 1,352 8,893 

438 4249,261 0,718 0,102 1,353 16591,018 7853,656 7292,111 
     2,726 3,395 9,038 

439 4255,815 0,175 1,115 1,405 16593,744 7857,052 7301,149 
     11,681 11,308 22,622 

440 4271,564 1,532 0,384 1,468 16605,426 7868,359 7323,771 
TOTALES     16 605,426 7868,359 7323,771 
 

Perfil Nº: Número del perfil transversal. 
 

P.K.: Punto kilométrico en el que se encuentra el perfil. 
 

Superficies: Superficies, en m2, ocupadas en el perfil por el desmonte, el terraplén y la tierra 
vegetal. 
 

Volúmenes: Volúmenes, en m3, de desmonte, terraplén y tierra vegetal. Se detallan los 
volúmenes entre dos perfiles consecutivos y los volúmenes acumulados desde el origen. 
 

En total tenemos 16 605,426 m3 de desmonte y 7868,359 m3 de terraplén, por lo 
que será necesario llevar a caballeros un volumen de 8737,067 m3. 
 

Se extraerá un volumen de 7323,771 m3 de tierra vegetal que se utilizará en el 
revestimiento de taludes. 

 
Para la construcción del firme se empleará zahorra artificial, aplicada en seis 

capas de 5 cm. hasta alcanzar un grosor de 30 cm. Por tanto, será necesario un volumen 
de 7005,44 m3 de zahorra artificial.  
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3.6.-Curva de áreas 
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3.7.-Distribución de tierras 
 

Perfil 
N

º P.K. 
Volúmenes Vol. sin 

transp. 

Volúmenes con 
transporte Volúmenes acumulados 

Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

1 0,000 

1,865 6,255 6,465 1,865 0,000 4,390 

2 4,518 0,000 4,390 6,465 

0,000 49,624 21,794 0,000 0,000 49,624 

3 20,000 0,000 54,014 28,259 

1,540 28,758 27,585 1,540 0,000 27,218 

4 40,000 0,000 81,232 55,844 

4,823 12,505 27,363 4,823 0,000 7,682 

5 60,000 0,000 88,914 83,207 

4,272 3,893 15,659 3,893 0,379 0,000 

6 71,594 0,000 88,535 98,866 

3,480 0,254 6,787 0,254 3,226 0,000 

7 76,511 0,000 85,309 105,652 

4,252 0,000 6,754 0,000 4,252 0,000 

8 81,428 0,000 81,057 112,406 

4,908 13,675 25,068 4,908 0,000 8,767 

9 100,000 0,000 89,824 137,473 

0,000 55,782 28,489 0,000 0,000 55,782 

10 120,000 0,000 145,606 165,963 

0,000 47,572 27,790 0,000 0,000 47,572 

11 140,000 0,000 193,178 193,753 

2,337 13,921 26,301 2,337 0,000 11,584 

12 160,000 0,000 204,762 220,053 

8,410 1,635 26,497 1,635 6,775 0,000 

13 180,000 0,000 197,987 246,55 

1,499 0,042 3,041 0,042 1,457 0,000 

14 182,292 0,000 196,530 249,59 

1,813 0,011 2,754 0,011 1,802 0,000 

15 184,367 0,000 194,728 252,345 

1,778 0,007 2,749 0,007 1,771 0,000 

16 186,442 0,000 192,957 255,094 

7,039 1,094 18,423 1,094 5,945 0,000 

17 200,000 0,000 187,012 273,516 

3,161 1,640 13,973 1,640 1,521 0,000 

18 210,000 0,000 185,491 287,49 

9,224 0,526 18,188 0,526 8,698 0,000 

19 222,870 0,000 176,793 305,678 
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Perfil 
N

º P.K. 
Volúmenes Vol. sin 

transp. 

Volúmenes con 
transporte Volúmenes acumulados 

Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

26,706 0,000 19,031 0,000 26,706 0,000 

20 235,933 0,000 150,087 324,709 

8,540 0,029 4,953 0,029 8,511 0,000 

21 239,351 0,000 141,576 329,662 

1,662 0,038 1,266 0,038 1,624 0,000 

22 240,246 0,000 139,952 330,928 

3,893 0,217 3,243 0,217 3,676 0,000 

23 242,544 0,000 136,276 334,171 

0,450 0,036 0,386 0,036 0,414 0,000 

24 242,818 0,000 135,862 334,557 

2,617 0,213 2,456 0,213 2,404 0,000 

25 244,559 0,000 133,458 337,013 

35,783 1,080 40,140 1,080 34,703 0,000 

26 272,800 0,000 98,755 377,153 

1,219 0,000 1,441 0,000 1,219 0,000 

27 273,807 0,000 97,536 378,594 

0,573 0,000 0,652 0,000 0,573 0,000 

28 274,262 0,000 96,963 379,246 

1,969 0,000 2,098 0,000 1,969 0,000 

29 275,724 0,000 94,994 381,343 

13,070 0,000 9,698 0,000 13,070 0,000 

30 282,215 0,000 81,924 391,041 

61,839 0,000 24,975 0,000 61,839 0,000 

31 298,091 0,000 20,085 416,017 

66,879 0,000 24,280 0,000 66,879 0,000 

32 313,967 46,794 0,000 440,296 

26,061 0,000 17,062 0,000 26,061 0,000 

33 325,644 72,855 0,000 457,358 

1,163 0,000 1,311 0,000 1,163 0,000 

34 326,557 74,018 0,000 458,669 

1,164 0,000 1,311 0,000 1,164 0,000 

35 327,470 75,182 0,000 459,979 

18,065 0,000 18,284 0,000 18,065 0,000 

36 340,000 93,247 0,000 478,264 

36,295 0,000 25,323 0,000 36,295 0,000 

37 357,132 129,542 0,000 503,587 

7,780 0,000 4,234 0,000 7,780 0,000 

38 360,000 137,322 0,000 507,821 

7,762 0,000 4,239 0,000 7,762 0,000 
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Perfil 
N

º P.K. 
Volúmenes Vol. sin 

transp. 

Volúmenes con 
transporte Volúmenes acumulados 

Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

39 362,868 145,084 0,000 512,06 

19,178 0,532 12,269 0,532 18,646 0,000 

40 371,454 163,730 0,000 524,329 

5,222 0,853 5,570 0,853 4,369 0,000 

41 375,548 168,099 0,000 529,899 

26,432 1,116 20,624 1,116 25,316 0,000 

42 390,000 193,415 0,000 550,523 

72,350 0,000 30,728 0,000 72,350 0,000 

43 410,000 265,765 0,000 581,251 

80,139 0,000 30,826 0,000 80,139 0,000 

44 430,000 345,904 0,000 612,077 

30,982 0,000 14,435 0,000 30,982 0,000 

45 439,549 376,886 0,000 626,512 

8,795 0,000 5,787 0,000 8,795 0,000 

46 443,430 385,681 0,000 632,3 

8,831 0,000 5,770 0,000 8,831 0,000 

47 447,311 394,512 0,000 638,07 

29,995 0,000 18,715 0,000 29,995 0,000 

48 460,000 424,507 0,000 656,785 

45,141 0,000 29,474 0,000 45,141 0,000 

49 480,000 469,648 0,000 686,259 

21,161 0,000 16,956 0,000 21,161 0,000 

50 491,622 490,809 0,000 703,215 

0,955 0,000 1,111 0,000 0,955 0,000 

51 492,399 491,764 0,000 704,326 

0,176 0,000 0,210 0,000 0,176 0,000 

52 492,546 491,940 0,000 704,536 

0,281 0,000 0,337 0,000 0,281 0,000 

53 492,782 492,221 0,000 704,873 

0,824 0,000 0,983 0,000 0,824 0,000 

54 493,470 493,045 0,000 705,857 

8,604 0,000 10,450 0,000 8,604 0,000 

55 500,791 501,649 0,000 716,306 

7,965 0,000 11,680 0,000 7,965 0,000 

56 508,873 509,614 0,000 727,986 

16,910 0,000 23,961 0,000 16,910 0,000 

57 525,522 526,524 0,000 751,947 

22,089 0,000 21,033 0,000 22,089 0,000 

58 540,000 548,613 0,000 772,98 
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Perfil 
N

º P.K. 
Volúmenes Vol. sin 

transp. 

Volúmenes con 
transporte Volúmenes acumulados 

Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

37,846 0,000 29,027 0,000 37,846 0,000 

59 560,000 586,459 0,000 802,007 

8,258 0,000 5,914 0,000 8,258 0,000 

60 564,093 594,717 0,000 807,921 

12,311 0,245 10,166 0,245 12,066 0,000 

61 571,186 606,783 0,000 818,087 

29,055 2,855 27,819 2,855 26,200 0,000 

62 590,693 632,983 0,000 845,906 

11,320 1,257 10,644 1,257 10,063 0,000 

63 598,182 643,046 0,000 856,55 

0,707 0,071 0,663 0,071 0,636 0,000 

64 598,652 643,682 0,000 857,213 

35,882 0,643 16,947 0,643 35,239 0,000 

65 610,000 678,921 0,000 874,16 

48,743 0,000 14,715 0,000 48,743 0,000 

66 619,313 727,664 0,000 888,875 

62,177 0,583 29,453 0,583 61,594 0,000 

67 639,104 789,258 0,000 918,328 

10,661 4,363 15,593 4,363 6,298 0,000 

68 650,000 795,556 0,000 933,921 

4,165 40,125 29,684 4,165 0,000 35,960 

69 670,000 759,596 0,000 963,605 

5,374 53,948 31,560 5,374 0,000 48,574 

70 690,000 711,022 0,000 995,165 

18,817 16,994 24,329 16,994 1,823 0,000 

71 705,335 712,845 0,000 1019,493 

8,419 1,717 7,039 1,717 6,702 0,000 

72 710,000 719,547 0,000 1026,532 

52,473 4,779 30,213 4,779 47,694 0,000 

73 730,000 767,241 0,000 1056,746 

74,795 1,664 30,234 1,664 73,131 0,000 

74 750,000 840,372 0,000 1086,98 

39,690 2,087 20,504 2,087 37,603 0,000 

75 763,557 877,975 0,000 1107,483 

13,670 2,452 9,964 2,452 11,218 0,000 

76 770,043 889,193 0,000 1117,448 

17,352 1,359 9,818 1,359 15,993 0,000 

77 776,529 905,186 0,000 1127,266 

43,181 0,580 19,799 0,580 42,601 0,000 
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Perfil 
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º P.K. 
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transp. 
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Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

78 790,000 947,787 0,000 1147,064 

31,578 0,084 14,528 0,084 31,494 0,000 

79 799,773 979,281 0,000 1161,592 

28,609 0,003 11,419 0,003 28,606 0,000 

80 807,201 1007,887 0,000 1173,011 

38,485 0,003 11,535 0,003 38,482 0,000 

81 814,629 1046,369 0,000 1184,547 

17,281 0,002 5,677 0,002 17,279 0,000 

82 818,307 1063,648 0,000 1190,224 

7,741 0,046 3,263 0,046 7,695 0,000 

83 820,451 1071,343 0,000 1193,486 

6,797 0,360 3,897 0,360 6,437 0,000 

84 822,975 1077,780 0,000 1197,384 

0,160 0,023 0,131 0,023 0,137 0,000 

85 823,059 1077,917 0,000 1197,515 

0,362 0,062 0,315 0,062 0,300 0,000 

86 823,264 1078,217 0,000 1197,83 

4,450 1,050 6,371 1,050 3,400 0,000 

87 827,643 1081,617 0,000 1204,201 

0,657 0,045 1,069 0,045 0,612 0,000 

88 828,399 1082,229 0,000 1205,27 

60,268 0,000 18,307 0,000 60,268 0,000 

89 840,000 1142,497 0,000 1223,577 

244,723 0,000 35,173 0,000 244,723 0,000 

90 860,000 1387,220 0,000 1258,75 

327,653 0,000 37,602 0,000 327,653 0,000 

91 880,000 1714,873 0,000 1296,352 

354,776 0,000 39,396 0,000 354,776 0,000 

92 900,000 2069,649 0,000 1335,747 

67,686 0,000 7,998 0,000 67,686 0,000 

93 904,081 2137,335 0,000 1343,746 

184,313 0,000 21,805 0,000 184,313 0,000 

94 915,337 2321,648 0,000 1365,551 

55,269 0,000 6,804 0,000 55,269 0,000 

95 918,950 2376,917 0,000 1372,356 

104,135 0,000 13,910 0,000 104,135 0,000 

96 926,593 2481,052 0,000 1386,265 

169,307 0,000 24,093 0,000 169,307 0,000 

97 940,000 2650,359 0,000 1410,358 
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N

º P.K. 
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Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

211,477 0,000 34,604 0,000 211,477 0,000 

98 960,000 2861,836 0,000 1444,962 

144,478 0,000 32,633 0,000 144,478 0,000 

99 980,000 3006,314 0,000 1477,595 

112,029 0,000 31,923 0,000 112,029 0,000 

100 1000,000 3118,343 0,000 1509,518 

104,317 0,000 27,892 0,000 104,317 0,000 

101 1017,448 3222,660 0,000 1537,41 

81,807 0,000 20,289 0,000 81,807 0,000 

102 1030,000 3304,467 0,000 1557,699 

125,352 0,000 32,417 0,000 125,352 0,000 

103 1050,000 3429,819 0,000 1590,116 

119,783 0,000 32,248 0,000 119,783 0,000 

104 1070,000 3549,602 0,000 1622,364 

117,243 0,000 31,926 0,000 117,243 0,000 

105 1090,000 3666,845 0,000 1654,29 

111,477 0,000 31,687 0,000 111,477 0,000 

106 1110,000 3778,322 0,000 1685,977 

62,126 0,000 24,855 0,000 62,126 0,000 

107 1126,118 3840,448 0,000 1710,832 

6,058 0,000 4,050 0,000 6,058 0,000 

108 1128,838 3846,506 0,000 1714,882 

0,843 0,000 0,653 0,000 0,843 0,000 

109 1129,283 3847,349 0,000 1715,535 

3,605 0,086 4,545 0,086 3,519 0,000 

110 1132,448 3850,868 0,000 1720,08 

3,404 42,248 27,233 3,404 0,000 38,844 

111 1150,000 3812,024 0,000 1747,313 

0,000 93,600 20,573 0,000 0,000 93,600 

112 1161,441 3718,424 0,000 1767,885 

0,000 233,377 39,434 0,000 0,000 233,377 

113 1180,000 3485,047 0,000 1807,319 

0,000 265,708 43,642 0,000 0,000 265,708 

114 1200,000 3219,339 0,000 1850,962 

0,000 118,151 21,864 0,000 0,000 118,151 

115 1210,785 3101,188 0,000 1872,826 

0,000 186,941 37,093 0,000 0,000 186,941 

116 1230,000 2914,247 0,000 1909,918 

0,000 164,997 36,900 0,000 0,000 164,997 
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117 1250,000 2749,250 0,000 1946,819 

0,000 67,521 17,604 0,000 0,000 67,521 

118 1260,129 2681,729 0,000 1964,422 

0,304 26,625 9,969 0,304 0,000 26,321 

119 1266,300 2655,408 0,000 1974,392 

2,714 8,994 8,190 2,714 0,000 6,280 

120 1271,742 2649,128 0,000 1982,582 

0,422 0,390 0,913 0,390 0,032 0,000 

121 1272,395 2649,160 0,000 1983,494 

0,048 0,076 0,200 0,048 0,000 0,028 

122 1272,544 2649,132 0,000 1983,695 

0,428 9,377 6,760 0,428 0,000 8,949 

123 1277,184 2640,183 0,000 1990,455 

7,529 18,735 20,222 7,529 0,000 11,206 

124 1290,893 2628,977 0,000 2010,677 

23,915 0,000 16,118 0,000 23,915 0,000 

125 1302,128 2652,892 0,000 2026,795 

19,164 0,008 10,706 0,008 19,156 0,000 

126 1309,251 2672,048 0,000 2037,501 

16,908 1,212 10,982 1,212 15,696 0,000 

127 1316,374 2687,744 0,000 2048,484 

32,080 7,658 21,207 7,658 24,422 0,000 

128 1330,000 2712,166 0,000 2069,69 

22,672 6,515 15,154 6,515 16,157 0,000 

129 1339,575 2728,323 0,000 2084,844 

0,099 0,034 0,078 0,034 0,065 0,000 

130 1339,623 2728,388 0,000 2084,922 

24,438 2,459 16,274 2,459 21,979 0,000 

131 1350,000 2750,367 0,000 2101,196 

45,893 2,275 30,276 2,275 43,618 0,000 

132 1370,000 2793,985 0,000 2131,472 

4,233 0,806 3,458 0,806 3,427 0,000 

133 1372,302 2797,412 0,000 2134,93 

27,863 11,565 24,996 11,565 16,298 0,000 

134 1388,287 2813,710 0,000 2159,926 

8,901 4,560 7,554 4,560 4,341 0,000 

135 1392,940 2818,051 0,000 2167,48 

2,444 0,809 1,777 0,809 1,635 0,000 

136 1394,042 2819,686 0,000 2169,257 
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Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

9,738 1,693 5,667 1,693 8,045 0,000 

137 1397,593 2827,731 0,000 2174,924 

43,783 1,104 17,127 1,104 42,679 0,000 

138 1408,262 2870,410 0,000 2192,052 

69,325 0,000 19,003 0,000 69,325 0,000 

139 1420,000 2939,735 0,000 2211,054 

134,526 0,000 32,684 0,000 134,526 0,000 

140 1440,000 3074,261 0,000 2243,738 

107,402 0,000 31,715 0,000 107,402 0,000 

141 1460,000 3181,663 0,000 2275,453 

46,506 0,000 19,247 0,000 46,506 0,000 

142 1472,710 3228,169 0,000 2294,7 

24,853 0,000 11,022 0,000 24,853 0,000 

143 1480,000 3253,022 0,000 2305,721 

35,485 0,227 22,864 0,227 35,258 0,000 

144 1495,909 3288,280 0,000 2328,585 

2,933 0,513 5,520 0,513 2,420 0,000 

145 1500,000 3290,700 0,000 2334,105 

2,638 42,232 29,468 2,638 0,000 39,594 

146 1520,000 3251,106 0,000 2363,573 

0,000 54,883 19,915 0,000 0,000 54,883 

147 1532,715 3196,223 0,000 2383,488 

0,267 12,645 6,636 0,267 0,000 12,378 

148 1537,158 3183,845 0,000 2390,124 

2,324 10,551 9,882 2,324 0,000 8,227 

149 1543,745 3175,618 0,000 2400,006 

3,788 18,278 16,665 3,788 0,000 14,490 

150 1554,775 3161,128 0,000 2416,67 

0,841 56,477 24,348 0,841 0,000 55,636 

151 1570,000 3105,492 0,000 2441,018 

0,000 120,991 34,022 0,000 0,000 120,991 

152 1590,000 2984,501 0,000 2475,04 

0,000 117,435 33,508 0,000 0,000 117,435 

153 1610,000 2867,066 0,000 2508,548 

0,000 68,741 29,743 0,000 0,000 68,741 

154 1630,000 2798,325 0,000 2538,291 

3,211 6,462 12,680 3,211 0,000 3,251 

155 1639,012 2795,074 0,000 2550,971 

0,414 0,000 0,528 0,000 0,414 0,000 
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156 1639,378 2795,488 0,000 2551,499 

0,010 0,000 0,012 0,000 0,010 0,000 

157 1639,386 2795,498 0,000 2551,511 

0,470 0,000 0,541 0,000 0,470 0,000 

158 1639,760 2795,968 0,000 2552,052 

32,152 0,000 15,453 0,000 32,152 0,000 

159 1650,000 2828,120 0,000 2567,505 

141,586 0,000 32,575 0,000 141,586 0,000 

160 1670,000 2969,706 0,000 2600,081 

48,525 0,000 9,685 0,000 48,525 0,000 

161 1675,800 3018,231 0,000 2609,766 

93,866 0,000 24,204 0,000 93,866 0,000 

162 1690,889 3112,097 0,000 2633,97 

62,797 0,000 23,222 0,000 62,797 0,000 

163 1705,978 3174,894 0,000 2657,192 

53,916 0,000 21,446 0,000 53,916 0,000 

164 1720,000 3228,810 0,000 2678,638 

123,577 0,000 32,204 0,000 123,577 0,000 

165 1740,000 3352,387 0,000 2710,842 

173,690 0,000 33,760 0,000 173,690 0,000 

166 1760,000 3526,077 0,000 2744,603 

132,722 0,000 32,522 0,000 132,722 0,000 

167 1780,000 3658,799 0,000 2777,125 

51,109 0,000 16,622 0,000 51,109 0,000 

168 1790,629 3709,908 0,000 2793,747 

42,956 0,000 12,200 0,000 42,956 0,000 

169 1798,348 3752,864 0,000 2805,946 

5,179 0,062 2,322 0,062 5,117 0,000 

170 1799,921 3757,981 0,000 2808,268 

2,448 0,380 2,877 0,380 2,068 0,000 

171 1802,004 3760,049 0,000 2811,145 

1,274 0,181 1,195 0,181 1,093 0,000 

172 1802,853 3761,142 0,000 2812,34 

11,377 0,184 4,818 0,184 11,193 0,000 

173 1806,067 3772,335 0,000 2817,158 

94,741 0,000 26,831 0,000 94,741 0,000 

174 1823,582 3867,076 0,000 2843,989 

95,552 0,000 23,972 0,000 95,552 0,000 

175 1838,671 3962,628 0,000 2867,961 
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76,496 0,000 20,423 0,000 76,496 0,000 

176 1851,750 4039,124 0,000 2888,383 

7,018 0,000 3,050 0,000 7,018 0,000 

177 1853,760 4046,142 0,000 2891,434 

10,978 0,156 6,280 0,156 10,822 0,000 

178 1858,025 4056,964 0,000 2897,713 

14,804 0,779 9,213 0,779 14,025 0,000 

179 1864,300 4070,989 0,000 2906,926 

36,051 3,761 23,629 3,761 32,290 0,000 

180 1880,000 4103,279 0,000 2930,555 

  49,309 4,755 30,302 4,755 44,554 0,000    

181 1900,000       4147,833 0,000 2960,857 

  52,703 5,964 30,887 5,964 46,739 0,000    

182 1920,000       4194,572 0,000 2991,744 

  58,702 5,117 31,053 5,117 53,585 0,000    

183 1940,000       4248,157 0,000 3022,798 

  68,714 3,073 31,043 3,073 65,641 0,000    

184 1960,000       4313,798 0,000 3053,841 

  39,345 1,732 17,353 1,732 37,613 0,000    

185 1971,110       4351,411 0,000 3071,194 

  2,313 0,134 1,045 0,134 2,179 0,000    

186 1971,783       4353,590 0,000 3072,239 

  0,007 0,001 0,003 0,001 0,006 0,000    

187 1971,785       4353,596 0,000 3072,242 

  1,899 0,375 1,082 0,375 1,524 0,000    

188 1972,460       4355,120 0,000 3073,324 

  15,329 13,812 15,866 13,812 1,517 0,000    

189 1981,849       4356,637 0,000 3089,19 

  8,915 18,097 14,043 8,915 0,000 9,182    

190 1990,000       4347,455 0,000 3103,233 

  27,587 46,526 35,981 27,587 0,000 18,939    

191 2010,000       4328,516 0,000 3139,214 

  10,609 118,391 39,425 10,609 0,000 107,782    

192 2030,000       4220,734 0,000 3178,639 

  0,000 284,472 46,042 0,000 0,000 284,472    

193 2050,000       3936,262 0,000 3224,681 

  6,505 285,949 49,595 6,505 0,000 279,444    

194 2070,000       3656,818 0,000 3274,275 

  16,753 106,809 29,662 16,753 0,000 90,056    
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195 2082,473       3566,762 0,000 3303,937 

  14,209 20,419 8,869 14,209 0,000 6,210    

196 2086,301       3560,552 0,000 3312,806 

  20,967 7,656 8,015 7,656 13,311 0,000    

197 2090,000       3573,863 0,000 3320,821 

  188,243 5,071 38,850 5,071 183,172 0,000    

198 2110,000       3757,035 0,000 3359,67 

  327,698 0,000 39,357 0,000 327,698 0,000    

199 2130,000       4084,733 0,000 3399,027 

  387,572 0,000 40,508 0,000 387,572 0,000    

200 2150,000       4472,305 0,000 3439,536 

  302,193 0,000 38,007 0,000 302,193 0,000    

201 2170,000       4774,498 0,000 3477,542 

  153,780 0,000 23,915 0,000 153,780 0,000    

202 2183,097       4928,278 0,000 3501,458 

  28,950 0,000 4,590 0,000 28,950 0,000    

203 2185,613       4957,228 0,000 3506,047 

  44,689 0,000 6,908 0,000 44,689 0,000    

204 2189,373       5001,917 0,000 3512,955 

  46,945 0,000 6,995 0,000 46,945 0,000    

205 2193,133       5048,862 0,000 3519,95 

  91,639 0,000 12,965 0,000 91,639 0,000    

206 2200,000       5140,501 0,000 3532,915 

  225,990 0,011 36,807 0,011 225,979 0,000    

207 2220,000       5366,480 0,000 3569,722 

  134,415 0,761 34,004 0,761 133,654 0,000    

208 2240,000       5500,134 0,000 3603,727 

  59,655 5,280 18,336 5,280 54,375 0,000    

209 2252,341       5554,509 0,000 3622,063 

  13,448 0,000 3,899 0,000 13,448 0,000    

210 2254,963       5567,957 0,000 3625,962 

  24,036 0,000 7,613 0,000 24,036 0,000    

211 2259,994       5591,993 0,000 3633,575 

  12,898 0,000 4,712 0,000 12,898 0,000    

212 2263,000       5604,891 0,000 3638,287 

  13,384 0,127 6,840 0,127 13,257 0,000    

213 2267,647       5618,148 0,000 3645,127 

  0,648 0,074 0,673 0,074 0,574 0,000    

214 2268,119       5618,722 0,000 3645,8 
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  0,976 9,485 4,773 0,976 0,000 8,509    

215 2271,000       5610,213 0,000 3650,573 

  0,000 35,087 6,295 0,000 0,000 35,087    

216 2274,000       5575,126 0,000 3656,867 

  0,000 88,456 10,001 0,000 0,000 88,456    

217 2277,821       5486,670 0,000 3666,869 

  0,000 73,859 6,557 0,000 0,000 73,859    

218 2280,000       5412,811 0,000 3673,426 

  0,000 118,347 9,574 0,000 0,000 118,347    

219 2283,000       5294,464 0,000 3683 

  0,000 143,190 10,524 0,000 0,000 143,190    

220 2286,128       5151,274 0,000 3693,523 

  0,000 142,449 11,922 0,000 0,000 142,449    

221 2290,000       5008,825 0,000 3705,445 

  0,000 52,699 7,159 0,000 0,000 52,699    

222 2293,000       4956,126 0,000 3712,604 

  0,885 33,182 6,250 0,885 0,000 32,297    

223 2296,000       4923,829 0,000 3718,855 

  7,708 16,836 7,742 7,708 0,000 9,128    

224 2300,281       4914,701 0,000 3726,596 

  1,411 0,000 0,612 0,000 1,411 0,000    

225 2300,679       4916,112 0,000 3727,208 

  5,435 0,000 1,728 0,000 5,435 0,000    

226 2301,752       4921,547 0,000 3728,936 

  29,770 0,000 7,047 0,000 29,770 0,000    

227 2306,000       4951,317 0,000 3735,982 

  103,231 0,000 12,360 0,000 103,231 0,000    

228 2312,583       5054,548 0,000 3748,342 

  59,659 0,000 5,003 0,000 59,659 0,000    

229 2315,000       5114,207 0,000 3753,345 

  138,264 0,000 11,321 0,000 138,264 0,000    

230 2320,000       5252,471 0,000 3764,666 

  94,827 0,000 7,675 0,000 94,827 0,000    

231 2323,413       5347,298 0,000 3772,341 

  32,604 0,000 2,734 0,000 32,604 0,000    

232 2324,661       5379,902 0,000 3775,075 

  107,880 0,000 11,087 0,000 107,880 0,000    

233 2330,000       5487,782 0,000 3786,163 

  66,677 0,494 9,662 0,494 66,183 0,000    
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234 2335,000       5553,965 0,000 3795,825 

  44,279 6,813 11,288 6,813 37,466 0,000    

235 2340,737       5591,431 0,000 3807,113 

  13,597 10,178 8,421 10,178 3,419 0,000    

236 2344,715       5594,850 0,000 3815,534 

  16,188 33,059 25,010 16,188 0,000 16,871    

237 2356,813       5577,979 0,000 3840,544 

  9,895 40,172 25,700 9,895 0,000 30,277    

238 2370,000       5547,702 0,000 3866,245 

  30,589 45,389 34,088 30,589 0,000 14,800    

239 2387,218       5532,902 0,000 3900,333 

  6,296 3,980 4,299 3,980 2,316 0,000    

240 2389,313       5535,218 0,000 3904,632 

  1,651 0,914 1,062 0,914 0,737 0,000    

241 2389,825       5535,955 0,000 3905,694 

  9,205 4,234 5,436 4,234 4,971 0,000    

242 2392,432       5540,926 0,000 3911,13 

  32,358 9,822 15,694 9,822 22,536 0,000    

243 2400,000       5563,462 0,000 3926,824 

  119,513 12,429 38,837 12,429 107,084 0,000    

244 2420,000       5670,546 0,000 3965,661 

  88,701 8,210 28,480 8,210 80,491 0,000    

245 2435,455       5751,037 0,000 3994,141 

  20,042 6,307 9,853 6,307 13,735 0,000    

246 2440,655       5764,772 0,000 4003,994 

  4,640 2,472 2,785 2,472 2,168 0,000    

247 2442,076       5766,940 0,000 4006,779 

  10,447 8,647 7,614 8,647 1,800 0,000    

248 2445,855       5768,740 0,000 4014,393 

  3,971 4,731 3,498 3,971 0,000 0,760    

249 2447,576       5767,980 0,000 4017,891 

  12,293 12,969 9,854 12,293 0,000 0,676    

250 2452,383       5767,304 0,000 4027,745 

  5,148 3,516 3,419 3,516 1,632 0,000    

251 2454,132       5768,936 0,000 4031,164 

  2,029 1,031 1,251 1,031 0,998 0,000    

252 2454,815       5769,934 0,000 4032,415 

  0,855 0,444 0,516 0,444 0,411 0,000    

253 2455,103       5770,345 0,000 4032,931 
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  24,684 4,804 11,420 4,804 19,880 0,000    

254 2461,879       5790,225 0,000 4044,351 

  3,368 0,086 1,192 0,086 3,282 0,000    

255 2462,630       5793,507 0,000 4045,544 

  15,424 0,131 4,682 0,131 15,293 0,000    

256 2465,629       5808,800 0,000 4050,225 

  23,606 0,012 5,974 0,012 23,594 0,000    

257 2469,378       5832,394 0,000 4056,199 

  76,965 0,007 17,495 0,007 76,958 0,000    

258 2480,000       5909,352 0,000 4073,694 

  121,418 0,893 32,472 0,893 120,525 0,000    

259 2500,000       6029,877 0,000 4106,167 

  82,298 3,861 32,243 3,861 78,437 0,000    

260 2520,000       6108,314 0,000 4138,41 

  14,056 1,748 7,037 1,748 12,308 0,000    

261 2524,248       6120,622 0,000 4145,447 

  11,838 3,629 7,579 3,629 8,209 0,000    

262 2528,701       6128,831 0,000 4153,026 

  2,638 1,355 2,058 1,355 1,283 0,000    

263 2529,905       6130,114 0,000 4155,085 

  5,995 4,524 5,569 4,524 1,471 0,000    

264 2533,154       6131,585 0,000 4160,653 

  8,910 15,229 12,072 8,910 0,000 6,319    

265 2540,000       6125,266 0,000 4172,726 

  13,390 80,067 36,876 13,390 0,000 66,677    

266 2560,000       6058,589 0,000 4209,602 

  12,832 88,196 37,364 12,832 0,000 75,364    

267 2580,000       5983,225 0,000 4246,966 

  18,966 25,984 21,536 18,966 0,000 7,018    

268 2592,213       5976,207 0,000 4268,502 

  27,583 2,895 12,594 2,895 24,688 0,000    

269 2600,000       6000,895 0,000 4281,096 

  140,111 0,212 33,059 0,212 139,899 0,000    

270 2620,000       6140,794 0,000 4314,155 

  178,418 0,000 29,886 0,000 178,418 0,000    

271 2636,650       6319,212 0,000 4344,041 

  94,264 0,005 15,049 0,005 94,259 0,000    

272 2644,956       6413,471 0,000 4359,089 

  77,710 0,005 14,515 0,005 77,705 0,000    



Anejo de Dimensionado y cálculo 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 163 | 

Perfil 
N

º P.K. 
Volúmenes Vol. sin 

transp. 

Volúmenes con 
transporte Volúmenes acumulados 

Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

273 2653,262       6491,176 0,000 4373,605 

  96,623 0,823 23,978 0,823 95,800 0,000    

274 2667,546       6586,976 0,000 4397,582 

  29,570 4,173 12,267 4,173 25,397 0,000    

275 2674,773       6612,373 0,000 4409,849 

  7,459 4,583 5,299 4,583 2,876 0,000    

276 2677,763       6615,249 0,000 4415,148 

  9,892 44,163 19,257 9,892 0,000 34,271    

277 2687,980       6580,978 0,000 4434,405 

  0,858 95,842 23,559 0,858 0,000 94,984    

278 2700,000       6485,994 0,000 4457,965 

  12,322 48,943 20,269 12,322 0,000 36,621    

279 2709,560       6449,373 0,000 4478,234 

  78,856 9,797 21,860 9,797 69,059 0,000    

280 2720,000       6518,432 0,000 4500,095 

  98,554 10,290 24,581 10,290 88,264 0,000    

281 2732,805       6606,696 0,000 4524,676 

  3,765 1,950 1,824 1,950 1,815 0,000    

282 2733,768       6608,511 0,000 4526,5 

  36,147 42,444 26,428 36,147 0,000 6,297    

283 2747,614       6602,214 0,000 4552,927 

  15,301 64,941 26,946 15,301 0,000 49,640    

284 2761,459       6552,574 0,000 4579,873 

  9,834 37,445 16,168 9,834 0,000 27,611    

285 2769,681       6524,963 0,000 4596,041 

  11,758 15,170 9,692 11,758 0,000 3,412    

286 2774,480       6521,551 0,000 4605,733 

  3,143 2,291 1,927 2,291 0,852 0,000    

287 2775,430       6522,403 0,000 4607,66 

  18,663 7,763 8,250 7,763 10,900 0,000    

288 2779,279       6533,303 0,000 4615,91 

  90,251 7,586 21,478 7,586 82,665 0,000    

289 2790,000       6615,968 0,000 4637,387 

  95,093 0,467 18,357 0,467 94,626 0,000    

290 2801,004       6710,594 0,000 4655,745 

  41,016 1,920 15,185 1,920 39,096 0,000    

291 2810,129       6749,690 0,000 4670,929 

  1,664 0,480 1,227 0,480 1,184 0,000    

292 2810,819       6750,874 0,000 4672,157 
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  23,437 11,812 13,981 11,812 11,625 0,000    

293 2817,927       6762,499 0,000 4686,138 

  6,355 2,850 2,765 2,850 3,505 0,000    

294 2819,254       6766,004 0,000 4688,903 

  117,705 43,290 45,602 43,290 74,415 0,000    

295 2840,000       6840,419 0,000 4734,505 

  51,956 27,138 26,632 27,138 24,818 0,000    

296 2851,574       6865,237 0,000 4761,137 

  7,568 7,171 6,733 7,171 0,397 0,000    

297 2854,625       6865,634 0,000 4767,869 

  0,292 0,352 0,315 0,292 0,000 0,060    

298 2854,770       6865,574 0,000 4768,184 

  5,740 7,094 6,388 5,740 0,000 1,354    

299 2857,676       6864,220 0,000 4774,572 

  4,423 5,355 5,238 4,423 0,000 0,932    

300 2860,000       6863,288 0,000 4779,811 

  31,415 69,110 44,826 31,415 0,000 37,695    

301 2880,000       6825,593 0,000 4824,636 

  38,467 75,300 42,231 38,467 0,000 36,833    

302 2900,000       6788,760 0,000 4866,868 

  28,528 25,649 22,739 25,649 2,879 0,000    

303 2912,005       6791,639 0,000 4889,606 

  9,474 4,283 6,799 4,283 5,191 0,000    

304 2916,015       6796,830 0,000 4896,405 

  51,687 2,199 18,441 2,199 49,488 0,000    

305 2927,022       6846,318 0,000 4914,847 

  109,049 0,697 25,622 0,697 108,352 0,000    

306 2942,039       6954,670 0,000 4940,469 

  16,747 0,405 3,938 0,405 16,342 0,000    

307 2944,269       6971,012 0,000 4944,407 

  20,951 0,774 5,133 0,774 20,177 0,000    

308 2947,137       6991,189 0,000 4949,54 

  20,206 1,090 5,210 1,090 19,116 0,000    

309 2950,004       7010,305 0,000 4954,75 

  39,726 12,678 16,712 12,678 27,048 0,000    

310 2957,062       7037,353 0,000 4971,462 

  0,009 0,007 0,006 0,007 0,002 0,000    

311 2957,064       7037,355 0,000 4971,468 

  3,670 3,312 2,536 3,312 0,358 0,000    
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312 2957,923       7037,713 0,000 4974,004 

  19,140 22,762 13,369 19,140 0,000 3,622    

313 2962,390       7034,091 0,000 4987,373 

  27,121 59,912 24,793 27,121 0,000 32,791    

314 2970,000       7001,300 0,000 5012,165 

  18,722 267,753 64,794 18,722 0,000 249,031    

315 2990,000       6752,269 0,000 5076,959 

  0,010 373,805 61,089 0,010 0,000 373,795    

316 3010,000       6378,474 0,000 5138,048 

  0,000 443,309 63,884 0,000 0,000 443,309    

317 3030,000       5935,165 0,000 5201,932 

  5,928 276,223 43,867 5,928 0,000 270,295    

318 3043,556       5664,870 0,000 5245,799 

  15,786 88,901 22,409 15,786 0,000 73,115    

319 3050,973       5591,755 0,000 5268,208 

  3,789 8,630 3,258 3,789 0,000 4,841    

320 3052,133       5586,914 0,000 5271,466 

  32,629 26,914 16,391 26,914 5,715 0,000    

321 3058,390       5592,629 0,000 5287,858 

  138,209 8,281 25,665 8,281 129,928 0,000    

322 3070,000       5722,557 0,000 5313,522 

  130,239 0,000 17,147 0,000 130,239 0,000    

323 3079,119       5852,796 0,000 5330,669 

  61,242 1,663 13,896 1,663 59,579 0,000    

324 3087,019       5912,375 0,000 5344,565 

  18,292 9,229 8,989 9,229 9,063 0,000    

325 3091,300       5921,438 0,000 5353,554 

  12,195 21,853 9,420 12,195 0,000 9,658    

326 3094,920       5911,780 0,000 5362,974 

  11,377 42,545 14,102 11,377 0,000 31,168    

327 3100,000       5880,612 0,000 5377,076 

  22,814 134,141 46,124 22,814 0,000 111,327    

328 3120,000       5769,285 0,000 5423,2 

  22,132 65,800 36,039 22,132 0,000 43,668    

329 3140,000       5725,617 0,000 5459,239 

  38,546 28,250 33,707 28,250 10,296 0,000    

330 3159,605       5735,913 0,000 5492,946 

  25,373 7,484 14,180 7,484 17,889 0,000    

331 3167,889       5753,802 0,000 5507,126 
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  18,825 3,282 7,759 3,282 15,543 0,000    

332 3172,320       5769,345 0,000 5514,885 

  7,864 0,936 2,821 0,936 6,928 0,000    

333 3173,921       5776,273 0,000 5517,705 

  14,228 2,342 5,218 2,342 11,886 0,000    

334 3176,751       5788,159 0,000 5522,923 

  20,093 4,538 7,678 4,538 15,555 0,000    

335 3180,667       5803,714 0,000 5530,601 

  82,037 19,530 35,983 19,530 62,507 0,000    

336 3200,207       5866,221 0,000 5566,585 

  4,216 1,107 2,283 1,107 3,109 0,000    

337 3201,556       5869,330 0,000 5568,868 

  1,435 0,418 0,826 0,418 1,017 0,000    

338 3202,044       5870,347 0,000 5569,694 

  2,433 0,750 1,458 0,750 1,683 0,000    

339 3202,905       5872,030 0,000 5571,152 

  21,566 18,717 18,610 18,717 2,849 0,000    

340 3212,588       5874,879 0,000 5589,762 

  14,777 47,174 22,630 14,777 0,000 32,397    

341 3222,547       5842,482 0,000 5612,392 

  15,785 63,845 23,188 15,785 0,000 48,060    

342 3232,505       5794,422 0,000 5635,581 

  40,244 54,329 27,898 40,244 0,000 14,085    

343 3245,813       5780,337 0,000 5663,479 

  28,329 10,550 11,885 10,550 17,779 0,000    

344 3252,059       5798,116 0,000 5675,364 

  26,611 7,277 11,554 7,277 19,334 0,000    

345 3258,305       5817,450 0,000 5686,918 

  35,987 10,019 22,399 10,019 25,968 0,000    

346 3271,333       5843,418 0,000 5709,317 

  56,313 4,109 29,237 4,109 52,204 0,000    

347 3290,000       5895,622 0,000 5738,554 

  47,197 6,275 22,310 6,275 40,922 0,000    

348 3303,845       5936,544 0,000 5760,864 

  13,584 10,980 10,912 10,980 2,604 0,000    

349 3310,000       5939,148 0,000 5771,776 

  35,815 27,226 33,798 27,226 8,589 0,000    

350 3330,000       5947,737 0,000 5805,574 

  22,279 7,693 18,309 7,693 14,586 0,000    
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351 3341,370       5962,323 0,000 5823,883 

  21,187 4,700 13,943 4,700 16,487 0,000    

352 3350,000       5978,810 0,000 5837,825 

  71,687 4,339 31,572 4,339 67,348 0,000    

353 3370,000       6046,158 0,000 5869,397 

  61,351 6,095 25,813 6,095 55,256 0,000    

354 3385,233       6101,414 0,000 5895,21 

  10,868 3,175 6,766 3,175 7,693 0,000    

355 3388,894       6109,107 0,000 5901,976 

  0,753 0,345 0,612 0,345 0,408 0,000    

356 3389,212       6109,515 0,000 5902,588 

  7,275 5,485 7,026 5,485 1,790 0,000    

357 3392,555       6111,305 0,000 5909,614 

  19,077 16,028 16,238 16,028 3,049 0,000    

358 3400,135       6114,354 0,000 5925,852 

  40,979 13,395 19,063 13,395 27,584 0,000    

359 3410,000       6141,938 0,000 5944,915 

  124,574 8,355 36,252 8,355 116,219 0,000    

360 3430,000       6258,157 0,000 5981,167 

  56,567 4,993 20,725 4,993 51,574 0,000    

361 3442,062       6309,731 0,000 6001,892 

  4,956 1,649 3,188 1,649 3,307 0,000    

362 3443,979       6313,038 0,000 6005,08 

  5,407 2,006 3,628 2,006 3,401 0,000    

363 3446,166       6316,439 0,000 6008,707 

  12,451 4,615 8,934 4,615 7,836 0,000    

364 3451,664       6324,275 0,000 6017,641 

  11,856 3,955 8,864 3,955 7,901 0,000    

365 3457,244       6332,176 0,000 6026,505 

  10,380 3,439 8,687 3,439 6,941 0,000    

366 3462,824       6339,117 0,000 6035,192 

  15,415 5,439 15,358 5,439 9,976 0,000    

367 3473,071       6349,093 0,000 6050,549 

  14,745 3,314 14,578 3,314 11,431 0,000    

368 3482,990       6360,524 0,000 6065,127 

  12,768 1,140 10,250 1,140 11,628 0,000    

369 3490,000       6372,152 0,000 6075,377 

  46,822 0,671 29,518 0,671 46,151 0,000    

370 3510,000       6418,303 0,000 6104,895 
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  39,307 0,913 22,978 0,913 38,394 0,000    

371 3525,581       6456,697 0,000 6127,873 

  60,379 1,008 22,163 1,008 59,371 0,000    

372 3540,000       6516,068 0,000 6150,036 

  182,845 0,000 34,021 0,000 182,845 0,000    

373 3560,000       6698,913 0,000 6184,057 

  242,358 0,000 33,365 0,000 242,358 0,000    

374 3578,090       6941,271 0,000 6217,422 

  164,049 0,000 22,112 0,000 164,049 0,000    

375 3590,000       7105,320 0,000 6239,534 

  238,788 0,000 36,150 0,000 238,788 0,000    

376 3610,000       7344,108 0,000 6275,684 

  206,353 0,000 35,467 0,000 206,353 0,000    

377 3630,000       7550,461 0,000 6311,152 

  145,905 0,000 33,663 0,000 145,905 0,000    

378 3650,000       7696,366 0,000 6344,815 

  71,705 0,099 28,235 0,099 71,606 0,000    

379 3668,628       7767,972 0,000 6373,05 

  11,288 0,224 6,774 0,224 11,064 0,000    

380 3673,339       7779,036 0,000 6379,824 

  9,926 0,318 6,764 0,318 9,608 0,000    

381 3678,049       7788,644 0,000 6386,588 

  24,839 0,460 16,951 0,460 24,379 0,000    

382 3690,000       7813,023 0,000 6403,538 

  41,947 0,196 28,652 0,196 41,751 0,000    

383 3710,000       7854,774 0,000 6432,19 

  12,235 0,670 9,726 0,670 11,565 0,000    

384 3716,690       7866,339 0,000 6441,916 

  12,514 30,895 26,217 12,514 0,000 18,381    

385 3733,943       7847,958 0,000 6468,134 

  0,317 32,222 10,347 0,317 0,000 31,905    

386 3740,000       7816,053 0,000 6478,481 

  0,000 93,528 17,429 0,000 0,000 93,528    

387 3749,089       7722,525 0,000 6495,91 

  0,000 72,482 9,916 0,000 0,000 72,482    

388 3754,192       7650,043 0,000 6505,826 

  0,000 69,812 10,411 0,000 0,000 69,812    

389 3760,028       7580,231 0,000 6516,237 

  0,535 30,863 7,720 0,535 0,000 30,328    
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390 3764,234       7549,903 0,000 6523,957 

  5,575 18,860 10,798 5,575 0,000 13,285    

391 3770,301       7536,618 0,000 6534,755 

  6,322 3,261 5,503 3,261 3,061 0,000    

392 3773,732       7539,679 0,000 6540,258 

  14,094 2,994 10,513 2,994 11,100 0,000    

393 3780,574       7550,779 0,000 6550,77 

  9,250 1,728 7,387 1,728 7,522 0,000    

394 3785,481       7558,301 0,000 6558,157 

  0,928 0,196 0,796 0,196 0,732 0,000    

395 3786,013       7559,033 0,000 6558,953 

  0,642 0,140 0,557 0,140 0,502 0,000    

396 3786,385       7559,535 0,000 6559,51 

  23,305 5,820 20,569 5,820 17,485 0,000    

397 3800,000       7577,020 0,000 6580,079 

  15,464 4,020 12,075 4,020 11,444 0,000    

398 3807,744       7588,464 0,000 6592,154 

  42,083 4,939 20,355 4,939 37,144 0,000    

399 3820,000       7625,608 0,000 6612,51 

  151,112 1,754 34,699 1,754 149,358 0,000    

400 3840,000       7774,966 0,000 6647,208 

  178,031 0,009 33,998 0,009 178,022 0,000    

401 3860,000       7952,988 0,000 6681,206 

  52,251 4,465 18,216 4,465 47,786 0,000    

402 3870,589       8000,774 0,000 6699,422 

  6,167 3,264 4,021 3,264 2,903 0,000    

403 3872,817       8003,677 0,000 6703,442 

  12,627 13,992 10,955 12,627 0,000 1,365    

404 3878,796       8002,312 0,000 6714,397 

  13,176 21,421 15,463 13,176 0,000 8,245    

405 3887,003       7994,067 0,000 6729,86 

  20,386 22,603 22,904 20,386 0,000 2,217    

406 3900,000       7991,850 0,000 6752,764 

  25,990 27,483 33,226 25,990 0,000 1,493    

407 3920,000       7990,357 0,000 6785,99 

  13,206 11,364 16,021 11,364 1,842 0,000    

408 3929,882       7992,199 0,000 6802,011 

  7,570 2,752 5,948 2,752 4,818 0,000    

409 3933,584       7997,017 0,000 6807,959 
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Perfil 
N

º P.K. 
Volúmenes Vol. sin 

transp. 

Volúmenes con 
transporte Volúmenes acumulados 

Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

  2,118 0,591 1,400 0,591 1,527 0,000    

410 3934,447       7998,544 0,000 6809,358 

  7,488 2,038 4,656 2,038 5,450 0,000    

411 3937,286       8003,994 0,000 6814,014 

  36,299 9,845 21,396 9,845 26,454 0,000    

412 3950,000       8030,448 0,000 6835,41 

  20,297 4,850 13,593 4,850 15,447 0,000    

413 3958,357       8045,895 0,000 6849,004 

  18,541 1,283 12,482 1,283 17,258 0,000    

414 3966,786       8063,153 0,000 6861,486 

  26,782 0,032 12,422 0,032 26,750 0,000    

415 3975,215       8089,903 0,000 6873,908 

  46,143 1,003 22,338 1,003 45,140 0,000    

416 3990,000       8135,043 0,000 6896,245 

  48,531 4,331 30,031 4,331 44,200 0,000    

417 4010,000       8179,243 0,000 6926,276 

  48,348 5,782 30,392 5,782 42,566 0,000    

418 4030,000       8221,809 0,000 6956,668 

  13,769 2,792 10,172 2,792 10,977 0,000    

419 4036,586       8232,786 0,000 6966,84 

  28,061 8,058 23,476 8,058 20,003 0,000    

420 4051,567       8252,789 0,000 6990,316 

  16,274 4,634 13,270 4,634 11,640 0,000    

421 4060,000       8264,429 0,000 7003,586 

  41,295 9,568 31,459 9,568 31,727 0,000    

422 4080,000       8296,156 0,000 7035,045 

  20,714 5,678 16,086 5,678 15,036 0,000    

423 4090,174       8311,192 0,000 7051,131 

  18,390 7,024 15,736 7,024 11,366 0,000    

424 4100,060       8322,558 0,000 7066,867 

  6,948 2,806 6,035 2,806 4,142 0,000    

425 4103,836       8326,700 0,000 7072,902 

  3,557 1,462 3,094 1,462 2,095 0,000    

426 4105,770       8328,795 0,000 7075,995 

  3,538 1,441 3,084 1,441 2,097 0,000    

427 4107,703       8330,892 0,000 7079,08 

  29,247 5,177 19,113 5,177 24,070 0,000    

428 4120,000       8354,962 0,000 7098,193 

  75,743 1,151 30,763 1,151 74,592 0,000    
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Perfil 
N

º P.K. 
Volúmenes Vol. sin 

transp. 

Volúmenes con 
transporte Volúmenes acumulados 

Des. Terr. T. Veg. Des. Terr. Des. Terr. T. Veg. 

429 4140,000       8429,554 0,000 7128,956 

  102,948 0,000 31,463 0,000 102,948 0,000    

430 4160,000       8532,502 0,000 7160,418 

  106,335 0,000 31,580 0,000 106,335 0,000    

431 4180,000       8638,837 0,000 7191,999 

  72,190 0,094 29,956 0,094 72,096 0,000    

432 4200,000       8710,933 0,000 7221,954 

  24,342 0,714 18,670 0,714 23,628 0,000    

433 4213,213       8734,561 0,000 7240,625 

  8,940 1,526 11,233 1,526 7,414 0,000    

434 4220,965       8741,975 0,000 7251,858 

  9,837 4,291 15,922 4,291 5,546 0,000    

435 4231,892       8747,521 0,000 7267,78 

  8,831 4,541 15,281 4,541 4,290 0,000    

436 4242,707       8751,811 0,000 7283,06 

  0,085 0,038 0,158 0,038 0,047 0,000    

437 4242,819       8751,858 0,000 7283,218 

  4,771 1,352 8,893 1,352 3,419 0,000    

438 4249,261       8755,277 0,000 7292,111 

  2,726 3,395 9,038 2,726 0,000 0,669    

439 4255,815       8754,608 0,000 7301,149 

  11,681 11,308 22,622 11,308 0,373 0,000    

440 4271,564       8754,981 0,000 7323,771 

 
Perfil Nº: Número del perfil transversal. 

 
P.K.: Punto kilométrico en el que se encuentra el perfil. 

 
Volúmenes: Volúmenes, en m3, de desmonte, de terraplén y de tierra vegetal entre dos perfiles 

consecutivos. 
 

Vol. sin transp.: Volumen, en m3, que puede ser compensado “in situ”. 
 

Volúmenes con transporte: Volúmenes, en m3, de desmonte y de terraplén que han de ser 
transportados fuera de su lugar de origen. 
 

Volúmenes acumulados: Volúmenes, en m3, de desmonte, de terraplén y de tierra vegetal 
acumulados, una vez realizada la compensación. 
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3.8.-Curva de volúmenes 
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3.9.-Obras de fábrica 
 

Los siguientes pasos de agua se resolverán con tuberías de hormigón armado, de 
las dimensiones especificadas. 

 
P.K. Diámetro de 

tubería (m) Arquetas Embocaduras Longitud (m) 

0+0045 0,40 - 2 5,74 
0+0721 Badén - - 6,70[1] 

0+3771 0,40 - - 6,14 
0+6700 0,40 - 2 6,00 

0+8157[2] 0,40 - - 3,11 
0+8251[2] 0,40 - - 3,98 
1+0490 0,40 2 1 46,12 
1+2768 0,60 - 2 6,50 
1+3883 0,60 1 1 7,88 
1+5442 0,60 1 1 9,08 
1+8001 0,40 - - 6,31 
1+8040 0,40 - - 6,21 
1+9190 0,40 1 1 8,77 
2+0044 0,40 1 1 6,61 
2+0882 0,40 1 1 6,61 
2+2196 0,40 1 1 8,32 

2+4528[2] 0,40 - - 1,97 
2+4668 0,40 1 1 8,54 
2+7722 0,40 1 1 6,50 
2+9608 0,40 1 1 6,50 
3+0871 0,40 1 1 7,34 
3+2241 0,40 1 1 6,50 
3+3959 0,40 1 1 6,50 
3+5256 0,40 1 1 9,31 
4+2482 0,40 1 1 16,07 

 
[1]Las dimensiones del badén serán: 6,70 x 7,00 x 0,30 m. 
[2]Punto de inicio de la tubería. 

 
En los restantes pasos de agua se colocarán marcos de hormigón armado, según 

las características recogidas en la siguiente tabla. 
 

P.K. Dimensiones del marco: 
Ancho x Alto x Largo(m) Embocaduras Nº total de marcos Longitud (m) 

3+7542 1,5 x 1,5 x 2,0 6 30 23,30 
2+2861 1,5 x 1,5 x 2,0 2 8 19,30 

 
  

El número de unidades de obra a construir para cada tipo de obra de fábrica será: 
 

Tipo de obra de fábrica Nº de unidades 
Embocadura para tubería 0,40 m. 17 
Embocadura para tubería 0,60 m. 4 
Embocadura para marco 8 
Arqueta de 0,40 m. 14 
Arqueta de 0,60 m. 2 
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 La longitud total de caños, en metros, para cada estructura y diámetro será: 
 

Longitud total tubería de diámetro 0,40 m. 183,15
Longitud total tubería de diámetro 0,60 m. 23,46 
Longitud total de marcos  76,00 

 
 

Las características geométricas de las embocaduras y arquetas están recogidas en 
el Documento II “Planos”. 
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3.10.-Localización de las obras de fábrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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4.1.- Introducción 
 
 Este anejo se elabora para complementar al Documento IV (Presupuesto) del 
presente proyecto, y determina el precio de todas las unidades de obra. Se divide en los 
siguientes apartados: 
 

• Relación de unidades de obra. 
• Justificación de costes (precios elementales). 

 
o Mano de obra. 
o Materiales a pie de obra. 
o Maquinaria utilizada. 

 
• Precios auxiliares. 
• Cuadro de precios descompuestos. 

 
Se determina para cada unidad de obra el precio de mano de obra, materiales y 

maquinaria que, al incrementarle un porcentaje en concepto de medios auxiliares, 
componen los denominados “costes directos”. 

 
Se tomarán los medios auxiliares como un 2,5% de la suma de mano de obra, 

material y maquinaria. Los medios auxiliares se definen como pequeñas tareas 
realizadas en cada unidad de obra que son difícilmente medibles. 

 
Antes de determinar los costes directos habrá que calcular los “precios 

elementales” de la mano de obra (precio de cada categoría laboral en €/hora), de los 
materiales (precio de cada material a pie de obra) y de la maquinaria (precio en €/hora). 

 
Por último, se considerarán “precios auxiliares” aquellos que aparecen en varias 

partidas y que, a su vez, se pueden descomponer para su justificación. Son, por tanto 
aquellos compuestos de las distintas partes de obra necesarias para la determinación de 
los precios unitarios del proyecto ya que normalmente dentro de un proyecto hay tareas 
que se reparten en muchas unidades de obra, es decir, son precios de parte de obra que 
se repiten. 
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4.2.- Relación de unidades de obra 
 
  

CAPÍTULO 01: Señalización y replanteo de la traza 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

01.01 ud 
Panel informativo: Panel informativo en chapa de acero galvanizado de 2,5 x 1,5 m 

con vinilo autoadhesivo resistente a los rayos UV y con dos soportes de tubo de las mismas 
características. Incluyendo excavación, hormigonado y colocación. 

01.02 h Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 
topografía y un peón. 

 
 
 

CAPÍTULO 02: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

02.01 m² 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la superficie ocupada 

por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 

02.02 m³ Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo carga y 
transporte a vertedero, lugar de acopio o lugar de empleo. 

 
 
 

CAPÍTULO 03: Movimiento de tierras 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de orugas para 
su posterior carga y transporte. 

03.02 m³ Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras procedentes de 
desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia máxima de 150 m. 

03.03 m³ 
Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a terraplén a 

distancias superiores a 150 m. mediante camión basculante. Carga mediante pala cargadora 
sobre cadenas. 

03.04 m³ Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de tierras 
sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo canon de vertido. 

03.05 m³ Transporte de préstamos mediante camión basculante: Suministro de tierras 
procedentes de préstamos mediante camión basculante de 161/190 CV. 
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CAPÍTULO 04: Explanación 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.01 m³ Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de terraplenes 
mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

04.02 m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de terraplenes 

mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, incluyendo riego a humedad optima 
con camión cisterna de 101/130 CV. 

04.03 m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal extraída sobre 
taludes con medios mecánicos. 

04.04 m2 Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén manual y 
con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4 m. en terreno franco. 

04.05 m2 
Formación de la explanación: Perfilado, nivelación y compactado de la explanación 

mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV. 
Incluye riego a humedad óptima. 

04.06 m3 
Formación de firme: Perfilado, nivelación (incluyendo bombeo) y compactado del 

firme mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 
CV. Incluye riego a humedad óptima. 

04.07 m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0,5 m. de ancho por 0,5 m. de 

profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno franco, totalmente 
terminada. 

04.08 m 
Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de cantera de unos 10 

cm. de diámetro para protección de cunetas. Se colocarán en general cuando la pendiente de la 
rasante supere el 2%. 
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CAPÍTULO 05: Obras de fábrica 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.01 m2 Badén de hormigón armado: Badén de hormigón armado en forma de V para el 
paso del agua por encima de la rasante. 

05.02 m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: Tubo de hormigón 

machihembrado para saneamiento de 0,40 m. de diámetro, sin embocaduras, colocado según 
obra tipificada, en terreno franco. 

05.03 m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: Tubo de hormigón 

machihembrado para saneamiento de 0,60 m. de diámetro, sin embocaduras, colocado según 
obra tipificada, en terreno franco. 

05.04 ud 
Marco prefabricado de hormigón de 1,5 m. x 1,5 m., terreno franco: Marco para 

paso de agua de hormigón armado y sección de 1,5 m. de ancho x 1,5 m. de alto, suministrado 
en piezas de 2,0 m, totalmente colocado, en terreno tipo franco. No incluye embocaduras. 

05.05 ud Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: 
Arqueta para tubo de hormigón de 0,40 m. de diámetro, en terreno tipo franco. 

05.06 ud Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: 
Arqueta para tubo de hormigón de 0,60 m. de diámetro, en terreno tipo franco. 

05.07 ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: 

Embocadura para tubería de hormigón de 0,40 m. de diámetro, con dos aletas e imposta, en 
terreno tipo franco. 

05.08 ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: 

Embocadura para tubo de hormigón de 0,60 m. de diámetro, con dos aletas e imposta, en 
terreno tipo franco. 

05.09 ud Embocadura para marco prefabricado: Embocadura formada por dos aletas sobre 
zapata corrida para marco prefabricado de 1,5 m. de altura, en terreno tipo franco. 

05.10 m2 
Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de cantera de todos 

los tamaños hasta un máximo de unos 50 cm. de diámetro para estabilización de los marcos y 
el badén. Se colocarán tanto aguas arriba como aguas debajo de la obra a proteger y en el 
interior de los marcos. 
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4.3.- Justificación de precios (precios elementales) 
 
 Los precios y rendimientos expuestos en este proyecto están tomados de las 
tarifas de la empresa TRAGSA para el año 2007. Los precios de los materiales se 
consideran a pie de obra. Para el cálculo de los precios actualizados se ha incrementado 
el I.P.C. desde diciembre de 2007 hasta septiembre de 2010, que según el Instituto 
Nacional de Estadística es del 3,1%. Para otros precios se ha recurrido a precios de 
mercado. 
 

4.3.1.- Mano de obra 
 

CATEGORÍA PRECIO 2007 
(€/h) 

PRECIO 2010 
(€/h) 

Capataz 20,53 21,17 

Oficial 1ª 16,12 16,62 

Peón especializado régimen general 14,55 15,00 

Peón régimen general 13,86 14,29 

Ayudante 9,90 10,21 

Topógrafo 21,60 22,27 
 
 

4.3.2.- Materiales a pie de obra 
 
Se exponen en el siguiente apartado los precios de los distintos materiales que 

forman parte de las unidades de obra del presupuesto. Estos precios resultan de la suma 
del coste en origen más el desplazamiento a pie de obra. 
 

MATERIAL UDS. PRECIO 
2007 (€) 

PRECIO 
2010 (€) 

Agua m³ 0,50 0,52 

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel Tn 92,65 95,52 

Madera m³ 182,77 188,44 

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes L 1,80 1,86 

Puntas Kg 2,25 2,32 

Alambre Kg 1,46 1,51 

Acero corrugado para armar (2,85 Kg/m2) Kg - 0,64 

Arena m³ 15,92 16,41 

Grava m³ 10,75 11,08 
Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, 

árido 40 mm m³ 69,09 71,23 

Tubo de hormigón machihembrado ø 0,40 m. m 10,55 10,88 
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MATERIAL UDS. PRECIO 
2007 (€) 

PRECIO 
2010 (€) 

Tubo de hormigón machihembrado ø 0,60 m. m 16,89 17,41 
Marco prefabricado de hormigón armado de 1,5 x 

1,5 m. ud - 360,30 

Panel informativo de acero galvanizado ud - 101,55 

Piedra granítica en bruto m³ 11,78 12,15 

Tejido asfáltico m2 - 5,82 

Tierra para formación de terraplenes m³ 1,22 1,26 

Zahorra artificial m³ - 8,20 
 
 

4.3.3.- Maquinaria 
 
En el siguiente apartado se cifran los costes horarios de la maquinaria utilizada 

en las obras, incluyéndose tanto los precios auxiliares como los unitarios. 
 

MAQUINARIA PRECIO 2007 
(€/h) 

PRECIO 2010 
(€/h) 

Camión basculante 161/190 CV 46,32 47,76 

Camión cisterna riego agua 101/130 CV 41,21 42,49 

Camión volquete grúa 161/190 CV 47,02 48,48 

Tractor orugas 171/190 CV 83,83 86,43 

Pala cargadora oruga 131/160 CV 72,42 74,67 

Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,14 75,41 

Motoniveladora 131/160 CV 76,89 79,27 

Compactador vibro 131/160 CV 49,63 51,17 

Hormigonera fija 250 l 17,53 18,07 

Vibrador hormigón o regla vibrante 20,11 20,73 
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4.4.- Precios auxiliares 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Excavación mecánica de zanja: Excavación mecánica de zanja con 
retroexcavadora en terreno franco medido sobre perfil. 

  Unitario Total 
 Mano de obra:   
 

0,053 h 
Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
75,41 

 
4,00 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,10 

    
 Total partida 4,10 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO 

EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Tapado de zanjas y extendido de tierras: Tapado de zanjas y extendido 

de tierras procedentes de zonas excavadas hasta una distancia máxima de 10 
metros. 

  Unitario Total 
 Mano de obra:   
 

0,004 h 
Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 
86,43 

 
0,35 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,35 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 

Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", D≤ 3km: 
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido 
machacado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y 
grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 

  Unitario Total 
 

3,000 h 
Mano de obra: 
Peón régimen general 

 
14,29 

 
42,87 

 
0,415 m³ 

 
0,830 m³ 

 
0,500 h 
0,100 h 

Maquinaria: 
Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
D≤ 3 km 
Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 
D≤ 3 km 
Hormigonera fija 250 l 
Vibrador hormigón o regla vibrante 

 
1,86 

 
1,86 

 
18,07 
20,73 

 
0,77 

 
1,54 

 
9,04 
2,07 

 
0,245 Tn 
0,415 m³ 
0,830 m³ 
0,180 m³ 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel 
Arena 
Grava 
Agua 
Costes indirectos 2,5% 

 
95,52 
16,41 
11,08 
0,52 

 

 
23,40 
6,81 
9,20 
0,09 
2,39 

    
 Total partida 98,19 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 

OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS. 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 

Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D≤ 15 km: Hormigón 
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm 
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km 
desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  Unitario Total 
 

1,400 h 
Mano de obra: 
Peón régimen general 

 
14,29 

 
20,01 

 
0,100 h 

Maquinaria: 
Vibrador hormigón o regla vibrante 

 
20,73 

 
2,07 

 
1,000 m³ 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 
mm, planta 
Costes indirectos 2,5% 

 
71,23 

 
 

 
71,23 

 
2,33 

    
 Total partida 95,64 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 

CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  
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UD. DESCRIPCIÓN 

m2 Encofrado y desencofrado zapatas y riostras: Encofrado y 
desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación. 

  Unitario Total 
 

0,290 h 
0,290 h 

Mano de obra: 
Oficial 1ª 
Peón régimen general 

 
16,62 
14,29 

 
4,82 
4,14 

 Maquinaria:   
 

0,020 m³ 
0,150 kg 
0,100 kg 
0,020 L 

 

Resto de obra y materiales: 
Madera 
Puntas 
Alambre 
Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 
Costes indirectos 2,5% 

 
188,44 
2,32 
1,51 
1,86 

 

 
3,77 
0,35 
0,15 
0,04 
0,33 

    
 Total partida 13,60 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE 

EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. 
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4.5.- Cuadro de unidades de obra descompuestas 
 
 CAPÍTULO 01: Señalización y replanteo de la traza 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

ud 

Panel informativo: Panel informativo en chapa de acero galvanizado de 
2,5 x 1,5 m con vinilo autoadhesivo resistente a los rayos UV y con dos soportes 
de tubo de las mismas características. Incluyendo excavación, hormigonado y 
colocación. 

  Unitario Total 
 

0,500 h 
2,500 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
10,59 
37,50 

 Maquinaria:   
 

1,000 ud 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Panel informativo de acero galvanizado 
Costes indirectos 2,5% 

 
101,55 

 

 
101,55 
3,74 

    
 Total partida 153,38 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

h Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un 
auxiliar de topografía y un peón. 

  Unitario Total 
 

1,000 h 
1,000 h 
1,000 h 

Mano de obra: 
Topógrafo 
Ayudante 
Peón régimen general 

 
22,27 
10,21 
14,29 

 
22,27 
10,21 
14,29 

 Maquinaria:   
 

2,500 % 
Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
1,17 

    
 Total partida 47,94 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 

Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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CAPÍTULO 02: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m2 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la superficie 

ocupada por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y transporte a 
lugar de acopio e incineración de sobrantes. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,002 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,04 
0,03 

 
0,004 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 
86,43 

 
0,35 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,43 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo 
carga y transporte a lugar de acopio. 

  Unitario Total 
 

0,001 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,02 
0,04 

 
0,005 h 
0,003 h 
0,033 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Tractor orugas 171/190 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 
74,67 
86,43 
47,76 

 
0,37 
0,26 
1,58 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,06 

    
 Total partida 2,33 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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CAPÍTULO 03: Movimiento de tierras 
  

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de 
orugas para su posterior carga y transporte. 

  Unitario Total 
 

0,003 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,06 
0,04 

 
0,005 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 
86,43 

 
0,43 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,55 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 

 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras 

procedentes de desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia 
máxima de 150 m. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,004 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,04 
0,06 

 
0,013 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 
86,43 

 
1,12 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,03 

    
 Total partida 1,25 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO 

con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a 

terraplén a distancias superiores a 150 m. mediante camión basculante. Carga 
mediante pala cargadora sobre cadenas. 

  Unitario Total 
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,11 
0,29 

 
0,015 h 
0,020 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 
74,67 
47,76 

 
1,12 
0,96 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,06 

    
 Total partida 2,53 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 

 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de 

tierras sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo 
canon de vertido. 

  Unitario Total 
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,11 
0,29 

 
0,010 h 
0,024 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 
74,67 
47,76 

 
0,75 
1,15 

 
1,000 m³ 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Tierra para formación de terraplenes 
Costes indirectos 2,5% 

 
1,26 

 

 
1,26 
0,09 

    
 Total partida 3,63 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS 

con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Transporte de préstamos mediante camión basculante: Suministro de 
tierras procedentes de préstamos mediante camión basculante de 161/190 CV. 

  Unitario Total 
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,11 
0,29 

 
0,024 h 

Maquinaria: 
Camión basculante 161/190 CV 

 
47,76 

 
1,15 

 
1,000 m³ 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Tierra para formación de terraplenes 
Costes indirectos 2,5% 

 
1,26 

 

 
1,26 
0,07 

    
 Total partida 2,87 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
CAPÍTULO 04: Explanación 

 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de 
terraplenes mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

  Unitario Total 
 

0,001 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,02 
0,04 

 
0,003 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
79,27 

 
0,24 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,31 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de 

terraplenes mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, 
incluyendo riego a humedad optima con camión cisterna de 101/130 CV. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,04 
0,04 

 
0,003 h 
0,002 h 
0,005 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
79,27 
42,49 
51,17 

 
0,24 
0,08 
0,26 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,02 

    
 Total partida 0,68 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 

 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal 
extraída sobre taludes con medios mecánicos. 

  Unitario Total 
 

0,001 h 
0,002 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,02 
0,03 

 
0,001 h 
0,002 h 
0,002 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
74,67 
47,76 
79,27 

 
0,07 
0,10 
0,16 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,39 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m2 
Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén 

manual y con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4 m. 
en terreno franco. 

  Unitario Total 
 

0,004 h 
0,008 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,08 
0,11 

 
0,002 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
79,27 

 
0,16 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,37 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 

 

UD. DESCRIPCIÓN 

m2 
Formación de la explanación: Perfilado, nivelación y compactado de la 

explanación mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante 
autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad óptima. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,04 
0,04 

 
0,003 h 
0,001 h 
0,004 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
79,27 
42,49 
51,17 

 
0,24 
0,04 
0,20 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,58 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m3 
Formación de firme: Perfilado, nivelación (incluyendo bombeo) y 

compactado del firme mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo 
vibrante autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad óptima. 

  Unitario Total 
 

0,007 h 
0,010 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,15 
0,14 

 
0,010 h 
0,003 h 
0,003 h 
0,013 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
79,27 
47,76 
42,49 
51,17 

 
0,79 
0,14 
0,13 
0,67 

 
1,000 m3 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Zahorra artificial 
Costes indirectos 2,5% 

 
8,20 

 

 
8,20 
0,26 

    
 Total partida 10,48 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS 

con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0,5 m. de ancho 

por 0,5 m. de profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno 
franco, totalmente terminada. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,012 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,04 
0,17 

 
0,004 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
79,27 

 
0,32 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,01 

    
 Total partida 0,54 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de cantera 

de unos 10 cm. de diámetro para protección de cunetas. Se colocarán en general 
cuando la pendiente de la rasante supere el 2%. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,016 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,04 
0,23 

 
0,020 h 

Maquinaria: 
Camión basculante 161/190 CV 

 
47,76 

 
0,96 

 
0,020 m3 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Piedra granítica en bruto  
Costes indirectos 2,5% 

 
12,15 

 

 
0,24 
0,04 

    
 Total partida 1,51 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO 

con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 

CAPÍTULO 05: Obras de fábrica 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m2 Badén de hormigón armado: Badén de hormigón armado en forma de V 
para el paso del agua por encima de la rasante. 

  Unitario Total 
 

0,013 h 
0,065 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
0,28 
0,93 

 
0,020 h 
0,020 h 

Maquinaria: 
Camión basculante 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
47,76 
75,41 

 
0,96 
1,51 

 
0,037 m3 
0,037 m3 

0,075 m2 
0,175 m2 

2,850 Kg 

0,300 m3 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Excavación mecánica de zanja 
Tapado de zanjas y extendido de tierras 
Tejido asfaltico 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Acero corrugado para armar 
Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D≤ 15 km 
Costes indirectos 2,5% 

 
4,10 
0,35 
5,82 
13,60 
0,64 
95,64 

 

 
0,15 
0,01 
0,44 
2,38 
1,82 
28,69 
0,93 

    
 Total partida 38,09 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 

OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: Tubo 

de hormigón machihembrado para saneamiento de 0,40 m. de diámetro, sin 
embocaduras, colocado según obra tipificada, en terreno franco. 

  Unitario Total 
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,42 
4,50 

 
0,076 h 
0,300 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
48,48 
75,41 

 
3,68 
22,62 

 
1,000 m 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Tubo de hormigón machihembrado ø 0,40 m. 
Costes indirectos 2,5% 

 
10,88 

 

 
10,88 
1,05 

    
 Total partida 43,16 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 

Y TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS. 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: Tubo 

de hormigón machihembrado para saneamiento de 0,60 m. de diámetro, sin 
embocaduras, colocado según obra tipificada, en terreno franco. 

  Unitario Total 
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,42 
4,50 

 
0,076 h 
0,300 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
48,48 
75,41 

 
3,68 
22,62 

 
1,000 m 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Tubo de hormigón machihembrado ø 0,60 m. 
Costes indirectos 2,5% 

 
17,41 

 

 
17,41 
1,22 

    
 Total partida 49,86 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 

Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

ud 

Marco prefabricado de hormigón de 1,5 m. x 1,5 m., terreno franco: 
Marco para paso de agua de hormigón armado y sección de 1,5 m. de ancho x 
1,5 m. de alto, suministrado en piezas de 2,0 m, totalmente colocado, en terreno 
tipo franco. No incluye embocaduras. 

  Unitario Total 
 

0,043 h 
0,760 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,91 
11,40 

 
0,250 h 
0,560 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
48,48 
75,41 

 
12,12 
42,23 

 
3,000 m² 
3,000 m² 
0,600 m³ 
1,000 m 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Acero corrugado para armar 
Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D≤ 15 km 
Marco prefabricado de hormigón armado de 1,5 x 1,5 m. 
Costes indirectos 2,5% 

 
13,60 
1,82 
95,64 
360,30 

 

 
40,80 
5,46 
57,38 
360,30 
13,27 

    
 Total partida 543,87 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno 

franco: Arqueta para tubo de hormigón de 0,40 m. de diámetro, en terreno tipo 
franco. 

  Unitario Total 
 

0,013 h 
0,030 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,28 
0,45 

 
0,055 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
75,41 

 
4,15 

 
2,276 m² 
2,276 m² 
0,884 m³ 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Acero corrugado para armar 
Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", 
D≤ 3km  
Costes indirectos 2,5% 

13,60 
1,82 
98,19 

 

 
30,95 
4,14 
86,80 

 
3,17 

    
 Total partida 129,94 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  
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UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno 

franco: Arqueta para tubo de hormigón de 0,60 m. de diámetro, en terreno tipo 
franco. 

  Unitario Total 
 

0,013 h 
0,035 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,28 
0,53 

 
0,055 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
75,41 

 
4,15 

 
3,414 m² 
3,414 m² 
1,915 m³ 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Acero corrugado para armar 
Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", 
D≤ 3km  
Costes indirectos 2,5% 

13,60 
1,82 
98,19 

 

 
46,43 
6,21 

188,03 
 

6,14 
    

 Total partida 251,77 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., 

terreno franco: Embocadura para tubería de hormigón de 0,40 m. de diámetro, 
con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco. 

  Unitario Total 
 

0,015 h 
0,065 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,32 
0,98 

 
0,052 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
75,41 

 
3,92 

 
3,322 m² 
3,322 m² 
0,415 m³ 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Acero corrugado para armar 
Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", 
D≤ 3km  
Costes indirectos 2,5% 

13,60 
1,82 
98,19 

 

 
45,18 
6,05 
40,75 

 
2,43 

    
 Total partida 99,62 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., 

terreno franco: Embocadura para tubería de hormigón de 0,60 m. de diámetro, 
con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco. 

  Unitario Total 
 

0,015 h 
0,070 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,32 
1,05 

 
0,052 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
75,41 

 
3,92 

 
5,322 m² 
5,322 m² 
0,722 m³ 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Acero corrugado para armar 
Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", 
D≤ 3km  
Costes indirectos 2,5% 

13,60 
1,82 
98,19 

 

 
72,38 
9,69 
70,89 

 
3,96 

    
 Total partida 162,20 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS. 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Embocadura para marco prefabricado: Embocadura formada por dos 

aletas sobre zapata corrida para marco prefabricado de 1,5 m. de altura, en 
terreno tipo franco. 

  Unitario Total 
 

0,032 h 
0,120 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
21,17 
15,00 

 
0,68 
1,80 

 
0,066 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
75,41 

 
4,98 

 
8,520 m² 
8,520 m² 
1,560 m³ 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Acero corrugado para armar 
Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", 
D≤ 3km  
Costes indirectos 2,5% 

13,60 
1,82 
98,19 

 

 
115,87 
15,51 
153,18 

 
7,30 

    
 Total partida 299,31 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
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UD. DESCRIPCIÓN 

m2 

Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de cantera 
de todos los tamaños hasta un máximo de unos 50 cm. de diámetro para 
estabilización de los marcos y el badén. Se colocarán tanto aguas arriba como 
aguas debajo de la obra a proteger y en el interior de los marcos. 

  Unitario Total 
 

0,060 h 
0,167 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
21,17 
14,29 

 
1,27 
2,39 

 
0,020 h 
0,020 h 

Maquinaria: 
Camión basculante 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
47,76 
75,41 

 
0,96 
1,51 

 
1,000 m3 
1,000 m3 
0,632 m3 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Excavación mecánica de zanja 
Tapado de zanjas y extendido de tierras 
Piedra granítica en bruto  
Costes indirectos 2,5% 

 
4,10 
0,35 
12,15 

 

 
4,10 
0,35 
7,68 
0,46 

    
 Total partida 18,71 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO 

EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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5.1.- Coordenadas de los puntos 
 

Nombre COORDENADAS U.T.M. E.D.50 HUSO 30 (metros) 
Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

Virgen del Castillo 338246,030 4293440,190 737,565 
1 339441,405 4295434,195 546,172 
2 339318,149 4295180,319 556,608 
3 339312,375 4295165,548 557,823 
4 339309,010 4295150,049 559,037 
5 339282,882 4294956,903 574,118 
6 339261,121 4294906,912 577,899 
7 339216,372 4294875,767 581,680 
8 339026,213 4294810,221 592,057 
9 338962,005 4294740,796 590,974 
10 338984,356 4294648,911 581,682 
11 339080,498 4294541,716 568,743 
12 339091,649 4294495,681 565,279 
13 339059,389 4294461,000 561,815 
14 338919,157 4294413,267 552,289 
15 338868,734 4294374,940 549,297 
16 338851,489 4294313,997 546,345 
17 338864,662 4294027,876 542,693 
18 338869,038 4294013,601 542,389 
19 338879,753 4294003,204 542,078 
20 338990,984 4293939,687 533,347 
21 339029,624 4293853,863 526,814 
22 338959,868 4293790,674 520,281 
23 338891,021 4293783,271 513,892 
24 338883,942 4293780,588 513,216 
25 338879,075 4293774,790 512,760 
26 338864,447 4293743,981 513,575 
27 338863,576 4293733,420 514,526 
28 338869,903 4293724,919 515,478 
29 338974,438 4293657,921 511,730 
30 338980,446 4293653,398 511,580 
31 338985,708 4293648,026 511,430 
32 339160,328 4293440,604 505,421 
33 339170,588 4293431,374 505,278 
34 339182,981 4293425,300 505,135 
35 339326,015 4293378,339 500,021 
36 339339,371 4293371,598 498,979 
37 339350,135 4293361,208 497,938 
38 339433,407 4293252,319 487,072 
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Nombre COORDENADAS U.T.M. E.D.50 HUSO 30 (metros) 
Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

39 339438,681 4293246,448 486,812 
40 339444,813 4293241,480 486,551 
41 339541,802 4293174,853 481,126 
42 339549,396 4293168,437 480,337 
43 339555,571 4293160,645 479,549 
44 339685,496 4292958,182 469,780 
45 339701,232 4292908,716 469,051 
46 339690,051 4292858,026 468,322 
47 339618,128 4292719,761 463,875 
48 339610,150 4292706,904 463,094 
49 339600,323 4292695,398 462,348 
50 339525,333 4292619,982 465,071 
51 339520,181 4292613,611 465,322 
52 339516,436 4292606,325 465,574 
53 339394,980 4292295,231 465,389 
54 339392,927 4292284,560 465,142 
55 339394,810 4292273,857 464,894 
56 339404,835 4292246,917 465,412 

 
Altitud referida al nivel medio del mar en Alicante en metros. 
 
Virgen del castillo: vértice geodésico donde se apoyará el replanteo de la obra. 
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5.2.- Reseña del Vértice Geodésico 
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5.3.- Plano de replanteo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ANEJO DE PLAN DE OBRA 
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6.1.- Secuencia de los trabajos 
 

6.1.1.- Señalización y replanteo de la traza 
 

Al inicio y al final de la vía forestal se colocarán dos carteles informativos. 
 

Se realizará el replanteo topográfico de la traza, tanto el eje como el área de 
ocupación de la vía, con estaquillado de madera pintado de colores llamativos para una 
mejor identificación por parte de los trabajadores. 
 
 

6.1.2.- Despeje y desbroce del área de ocupación de la vía 
 

Se procederá a la eliminación en toda superficie ocupada por la vía de todos 
aquellos elementos (naturales o artificiales) que impidan o dificulten la realización de la 
obra. Los restos vegetales serán apilados o acordonados para su posterior eliminación 
mediante quema controlada o trituración. 
 

A continuación se extraerá la capa superficial de tierra vegetal mediante la 
cuchilla del bulldozer. El volumen extraído se mantendrá en pequeños montones para su 
posterior utilización en el revestimiento de taludes. 
 
 

6.1.3.- Movimiento de tierras 
 

La primera tarea a ejecutar será la excavación de la superficie mediante el uso 
del bulldozer, hasta alcanzar las cotas indicadas en el anejo de dimensionado y cálculo 
del proyecto. El perfil transversal de la vía se asemejará a una terraza en las zonas que 
discurran a media ladera, aprovechando el volumen extraído en el desmonte para formar 
el terraplén (compensación transversal). 
 

El volumen de tierras extraído se transportará a los lugares determinados para la 
formación de terraplenes. Esa tarea se realizará con bulldozer o con camión basculante, 
en función de la distancia de transporte. En caso de no resultar rentable se destinarán los 
volúmenes sobrantes a caballeros. Si en alguna zona fuera necesario aportar tierras y no 
resultara rentable utilizar la de la propia obra se obtendrá dicho volumen de préstamos. 
 
 

6.1.4.- Explanación 
 

De manera simultánea al movimiento de tierras se realizará una primera 
compactación de aquellas zonas en las que se deposite material para crear terraplenes. 
De esa manera se favorece el tránsito de la maquinaria, evitando arrastres o 
movimientos del material.  
 

En la fase de desmonte la compactación se llevará a cabo al finalizar las labores 
de excavación. En cambio, en la fase de terraplén se realizará después de la limpieza de 
la zona ocupada. Se realizará mediante el empleo de un rodillo vibrante, que circulará 
sobre el material depositado por el terraplenado de cada tongada de material 
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(normalmente en capas de 0,30 m.). También se realizarán riegos, con un camión 
cisterna, que favorezcan el apisonado. 
 

Para la construcción del firme se empleará zahorra artificial, aplicada en seis 
capas de 5 cm. hasta alcanzar un grosor de 30 cm. 

 
Al finalizar la fase de excavación nos encontraremos con que la plataforma 

presenta una superficie perfilada. Mediante las fases de nivelación, extendido de 
materiales y refino de taludes se conseguirá una rasante continua según la geometría 
marcada por perfil longitudinal de proyecto. Una vez terminada se procederá a la 
apertura de cunetas con la motoniveladora, utilizándose la tierra sobrante para el 
terraplenado. 
 
 

6.1.5.- Obras de fábrica 
 

Una vez finalizadas las tareas anteriores se procederá a la apertura de zanjas 
mediante retroexcavadora para la instalación de las obras de fábrica. En caso de que en 
la ubicación del paso de agua exista una diferencia entre el terreno y la rasante superior 
a 1,5 m la instalación se realizara antes de finalizar la explanación. 
 

Dependiendo de las características del punto en cuestión podrán instalarse 
tuberías machihembradas de hormigón o marcos de hormigón prefabricado. 
Previamente a la instalación de los marcos se formará una zapata corrida sobre la que se 
colocarán los prefabricados, por lo que esta labor será previa a la explanación. 
 
 
 
6.2.- Cálculo de tiempos 
 

Para el cálculo de las distintas unidades de obra se han tomado los rendimientos 
estimados por la empresa Tragsa.  
 

Se considera que se puede trabajar todos los días laborables, y no se han 
reflejado los posibles retrasos por circunstancias meteorológicas adversas o debidos a 
cualquier otra causa ajena a la voluntad de las partes. 
 

Una vez conocidos los rendimientos es posible estimar la duración de los 
trabajos. Para ello se considera que se trabajará cinco días por semana y en jornadas de 
ocho horas cada día. 
 

Al no estar definido el comienzo de la obra de forma concreta, la duración se 
describirá de forma relativa para las distintas fases. 
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6.2.1.- Señalización y replanteo 
 

Este capítulo incluye la colocación de dos carteles informativos y el replanteo 
sobre el terreno del eje y de la superficie ocupada. Para ello se estima una duración de 2 
semanas. 
 
 

6.2.2.- Despeje y desbroce 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m2 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la 

superficie ocupada por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y 
transporte a lugar de acopio e incineración de sobrantes. 

 
 

0,002 h 
0,002 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,004 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 
Medición 36 380,677 m2 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
145,52 
18,19 
3,64

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo 
carga y transporte a lugar de acopio. 

 
 

0,001 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,005 h 
0,003 h 
0,033 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Tractor orugas 171/190 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 
Medición 7323,771 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
241,68 
30,21 
6,04
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6.2.3.- Movimiento de tierras 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de 
orugas para su posterior carga y transporte. 

 
 

0,003 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,005 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 
Medición 16 605,426 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
83,03 
10,38 
2,08

 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras 

procedentes de desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia 
máxima de 150 m. 

 
 

0,002 h 
0,004 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,013 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 
Medición 4405,05 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
57,27 
7,16 
1,43
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UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a 

terraplén a distancias superiores a 150 m mediante camión basculante. Carga 
mediante pala cargadora sobre cadenas. 

 
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,015 h 
0,020 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 
Medición 662,68 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
13,25 
1,66 
0,33

 
 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de 

tierras sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo 
canon de vertido. 

 
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,010 h 
0,024 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 
Medición 9826,86 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
235,84 
29,48 
5,90
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UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Transporte de préstamos mediante camión basculante: Suministro de 
tierras procedentes de préstamos mediante camión basculante de 161/190 CV, 

 
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,024 h 

Maquinaria: 
Camión basculante 161/190 CV 

 
Medición 1071,88 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
25,73 
3,22 
0,64

 
 

6.2.4.- Explanación 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de 
terraplenes mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

 
 

0,001 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,003 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
Medición 7868,359 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
motoniveladora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
23,61 
2,95 
0,59
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UD. DESCRIPCIÓN 

m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de 

terraplenes mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, 
incluyendo riego a humedad optima con camión cisterna de 101/130 CV. 

 
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,003 h 
0,002 h 
0,005 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
Medición 7868,359 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
compactador): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
39,34 
4,92 
0,98

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal 
extraída sobre taludes con medios mecánicos. 

 
 

0,001 h 
0,002 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,001 h 
0,002 h 
0,002 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
Medición 7323,771 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
14,65 
1,83 
0,37
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UD. DESCRIPCIÓN 

m2 
Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén 

manual y con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4m en 
terreno franco. 

 
 

0,004 h 
0,008 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,002 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
Medición 16 887,84 m2 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
135,10 
16,89 
3,38

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m2 
Formación de la explanación: Perfilado, nivelación y compactado de la 

explanación mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante 
autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad óptima. 

 
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,003 h 
0,001 h 
0,004 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
Medición 25 347,135 m2 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
compactador): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
101,39 
12,67 
2,53
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UD. DESCRIPCIÓN 

m3 
Formación de firme: Perfilado, nivelación (incluyendo bombeo) y 

compactado del firme mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo 
vibrante autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad óptima. 

 
 

0,007 h 
0,010 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,010 h 
0,003 h 
0,003 h 
0,013 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
Medición 7005,444 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
compactador): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
91,07 
11,38 
2,28

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0,5 m de ancho 

por 0,5 m de profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno 
franco, totalmente terminada. 

 
 

0,002 h 
0,012 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,004 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
Medición 5357,38 m 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
64,29 
8,04 
1,61
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UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de 

cantera de unos 10 cm. de diámetro para protección de cunetas. Se colocarán e 
general cuando la pendiente de la rasante supere el 2%. 

 
 

0,002 h 
0,016 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,020 h 

Maquinaria: 
Camión basculante 161/190 CV 

 
Medición 3888,63 m 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
62,22 
7,78 
1,56

 
 

6.2.5.- Obras de fábrica 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m2 Badén de hormigón armado: Badén de hormigón armado en forma de 
V para el paso del agua por encima de la rasante. 

 
 

0,013 h 
0,065 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,020 h 
0,020 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 46,90 m2 

Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
3,05 
0,38 
0,08
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UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: Tubo 

de hormigón machihembrado para saneamiento de 0,40 m. de diámetro, sin 
embocaduras, colocado según obra tipificada, en terreno franco. 

 
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,076 h 
0,300 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 183,15 m 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
retroexcavadora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
54,95 
6,87 
1,37

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: Tubo 

de hormigón machihembrado para saneamiento de 0,60 m. de diámetro, sin 
embocaduras, colocado según obra tipificada, en terreno franco. 

 
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,076 h 
0,300 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 23,46 m 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
retroexcavadora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
7,04 
0,88 
0,18
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UD. DESCRIPCIÓN 

ud 

Marco prefabricado de hormigón de 1,5 m. x 1,5 m., terreno franco: 
Marco para paso de agua de hormigón armado y sección de 1,5 m. de ancho x 
1,5 de alto, suministrado en piezas de 2,0 m., totalmente colocado, en terreno 
tipo franco. No incluye embocaduras. 

 
 

0,043 h 
0,760 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,250 h 
0,560 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 38 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
28,88 
3,61 
0,72

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno 

franco: Arqueta para tubo de hormigón de 0,40 m. de diámetro, en terreno tipo 
franco. 

 
 

0,013 h 
0,030 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,055 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 14 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
retroexcavadora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
0,77 
0,10 
0,02
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UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno 

franco: Arqueta para tubo de hormigón de 0,60 m. de diámetro, en terreno tipo 
franco. 

 
 

0,013 h 
0,035 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,055 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 2 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
retroexcavadora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
0,11 
0,014 
0,003

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., 

terreno franco: Embocadura para tubería de hormigón de 0,40 m. de diámetro, 
con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco. 

 
 

0,015 h 
0,065 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,052 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 17 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
1,11 
0,14 
0,03
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UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., 

terreno franco: Embocadura para tubería de hormigón de 0,60 m. de diámetro, 
con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco. 

 
 

0,015 h 
0,070 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,052 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 4 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
0,28 
0,04 
0,01

 
 

UD. DESCRIPCIÓN 

ud 
Embocadura para marco prefabricado: Embocadura formada por dos 

aletas sobre zapata corrida para marco prefabricado de 1,5 m de altura, en 
terreno tipo franco. 

 
 

0,032 h 
0,120 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,066 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 8 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
0,96 
0,12 
0,02
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UD. DESCRIPCIÓN 

m2 

Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de 
cantera de todos los tamaños hasta un máximo de unos 50 cm. de diámetro para 
estabilización de los marcos y el badén. Se colocarán tanto aguas arriba como 
aguas debajo de la obra a proteger y en el interior de los marcos. 

 
 

0,060 h 
0,167 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,020 h 
0,020 h 

Maquinaria: 
Camión basculante 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
Medición 186 m2 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
31,06 
3,88 
0,78
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6.3.- Diagrama de Gantt 
 

Una vez conocidas las duraciones de cada tarea a realizar es posible hacer una 
representación gráfica de las mismas. De esta manera, no solo se conoce la duración de 
cada una, sino también el orden de ejecución, los posibles solapes en el tiempo, etc. 

 
• Fase 1: Señalización y replanteo (2 semanas). 
• Fase 2: Despeje y desbroce (9,68 semanas). 
• Fase 3: Movimiento de tierras (10,38 semanas). 
• Fase 4: Explanación (13,30 semanas). 
• Fase 5: Obras de fábrica (3,21 semanas). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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Capítulo I.- Introducción 
 

Atendiendo a la normativa vigente en la Comunidad de Castilla-La Mancha en 
materia de Medio Ambiente, este proyecto debe cumplir con lo establecido en la Ley 
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, modificada en 
su artículo 48 por la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de Regulación de la tasa para la 
concesión de la etiqueta ecológica en Castilla-La Mancha. 
 

Según dicha Ley, estarán sometidas al requisito de contar con una Evaluación de 
Impacto Ambiental (E.I.A.) por procedimiento Ordinario las actuaciones que se lleven a 
cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y que se encuentren recogidas 
en el Anexo I de dicha Ley. Los proyectos recogidos en el Anexo II sólo deberán 
someterse a E.I.A. si así lo determina el órgano ambiental que corresponda tras las 
consultas a las administraciones mediante una solicitud. Si no fuese necesario una 
E.I.A., el órgano sustantivo que corresponda procederá a su autorización y lo notificará 
al órgano ambiental. 

 
 En concreto, el presente proyecto se incluye en el Anexo II, Grupo 8 

“Proyectos de infraestructuras”, apartado h: 
 

“Construcción de caminos afectando a terrenos cubiertos de vegetación natural 
a lo largo de más de 2 kilómetros, y en todos los casos que se realicen en áreas 
protegidas”. 

 
Este proyecto de construcción de vía forestal afecta a la zona LIC y ZEPA 

Sierras de Almadén-Chillón-Guadalmez en una superficie de 1,81 ha, por lo que cumple 
con la segunda parte del apartado h. Es necesario, por tanto, redactar una solicitud. 

 
La solicitud de tramitación del proyecto y envío de la documentación del 

expediente se realizará mediante escrito firmado por el promotor, a través del órgano 
sustantivo. 

 
El órgano sustantivo comunicará al órgano ambiental que es necesario el inicio 

del procedimiento de evaluación ambiental mediante comunicación que deberá 
contener: 

 
1. Solicitud de inicio. 
2. Documentación requerida según el Anexo II. 
3. Informe sobre la tramitación del expediente de autorización sustantiva del 

proyecto según su normativa sectorial y su adecuación a su planificación. Y 
referencias expresas a la integración de la declaración de impacto ambiental 
en su trámite y si está previsto el trámite de información pública en su 
procedimiento de autorización sustantiva. 

 
Asimismo dicha solicitud deberá ir acompañada del certificado original (firmado 

por el Secretario del Ayuntamiento) de clasificación y calificación del suelo emitido por 
el Ayuntamiento correspondiente, de las parcelas afectadas por el proyecto, informando 
sobre la compatibilidad de la actividad con el planeamiento urbanístico vigente. 
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Capítulo II.- Solicitud para la construcción de caminos 
 

1.- Definición, características y ubicación del proyecto 
 

1.1.- Título del Proyecto 
 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de 

Chillón y Almadén, en la provincia de Ciudad Real. 
 
 

1.2.- Promotor 
 
 Los siguientes campos se rellenarán con los datos del promotor: 
 

• Nombre, domicilio, DNI y/o NIF del promotor. 
• Nombre y forma de localización de la persona responsable para el seguimiento 

del procedimiento: dirección completa, teléfono de contacto y fax. 
• Forma preferente de contacto. En caso de preferir la comunicación telemática, 

indicar su dirección de correo electrónico, e-mail. 
 
 

1.3.- Introducción 
 
El presente proyecto, de nueva construcción, se incluye en el Anexo II Grupo 8 

como “Proyectos de infraestructuras” que aparecen en el apartado h: 
 

“Construcción de caminos afectando a terrenos cubiertos de vegetación natural 
a lo largo de más de 2 kilómetros, y en todos los casos que se realicen en áreas 
protegidas”. 
 

 
1.4.- Localización y características básicas del lugar donde se pretende ubicar el 
proyecto 
 

La vía forestal objeto del proyecto se ubica entre los términos municipales de 
Chillón y Almadén, ambos municipios de la provincia de Ciudad Real (Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha) y forman parte de la Comarca de Almadén, 
perteneciente a los Montes del Guadiana. 
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Los siguientes polígonos y parcelas catastrales se verán afectados por el 
proyecto: 
 

Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Uso 
13 38 2 882 1 TA 
13 38 2 19 1 TA 
13 38 2 16 1 TA 
13 38 2 16 6 TA 
13 38 2 15 1 TA 
13 38 2 9014 1 CA 
13 38 2 45 1 TA 
13 38 2 47 1 TA 
13 38 2 44 2 TA 
13 38 2 44 1 OV 
13 38 2 43 1 TA 
13 11 12 10 1 TA 
13 11 12 9002 1 CA 
13 38 1 716 1 TA 
13 38 1 889 2 PA 
13 38 1 889 1 TA 
13 11 12 9001 1 CA 
13 11 12 9 1 TA 
13 11 12 12 1 TA 
13 11 12 6 3 PA 
13 11 12 6 1 OV 
13 38 1 703 1 TA 
13 38 1 888 1 TA 
13 38 1 888 3 PA 
13 38 1 888 11 TA 
13 38 1 970 1 TA 
13 38 1 970 4 PS 
13 38 1 970 3 PR 
13 38 1 702 1 TA 
13 38 1 701 1 TA 
13 38 1 9025 12 TA 
13 38 1 9025 1 CA 
13 38 1 697 1 OV 
13 38 1 698 2 TA 
13 38 1 963 2 TA 
13 38 1 698 8 TA 
13 38 1 698 1 OV 
13 38 1 699 1 TA 
13 38 1 694 5 TA 
13 38 1 694 1 PR 
13 38 1 695 1 TA 
13 38 1 695 5 IM 
13 38 1 695 3 PS 
13 38 1 9024 1 CA 
13 38 1 642 2 TH 
13 38 1 642 1 TA 
13 38 1 643 1 TA 
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Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Uso 
13 38 1 643 4 IM 
13 38 1 646 1 TA 
13 38 1 648 11 TA 
13 38 1 648 7 PR 
13 38 1 648 9 PR 
13 38 1 649 3 PR 
13 38 1 9021 1 CA 
13 38 1 652 1 TA 
13 38 1 655 1 TA 
13 38 1 657 2 TA 
13 38 1 658 1 TA 
13 38 1 659 1 TA 
13 38 1 660 1 TA 
13 38 1 9020 1 CA 
13 38 1 666 1 TA 
13 38 1 666 5 AG 
13 38 1 664 2 PA 
13 38 1 812 25 PR 
13 38 1 9007 1 CA 

 
13: Ciudad Real. 
38: Chillón. 
11: Almadén. 
AG: Corrientes y superficies de agua. 
TH: Huerta. 
IM: Improductivo. 
OV: Olivar. 
PS: Pastizal. 
PR: Pasto arbustivo. 
PA: Pasto con arbolado. 
TA: Tierra arable. 
CA: Viales. 

 
 
La distancia mínima a suelo urbanizable es de 900 metros en el municipio de 

Chillón y 400 metros en el de Almadén. 
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La zona por la que discurre la vía se puede consultar en los planos II de la hoja 
807 (1ª edición año 1996) y I de la Hoja 808 (1ª edición año 1997) del Mapa 
Topográfico Nacional de España a escala 1/25 000 (perteneciente al Instituto 
Geográfico Nacional) denominados “Chillón” y “Almadén” respectivamente. 
 

Puntos COORDENADAS U.T.M. E.D.50 HUSO 30 (metros) 
Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

1 339441,405 4295434,195 546,172 
2 339318,149 4295180,319 556,608 
3 339312,375 4295165,548 557,823 
4 339309,010 4295150,049 559,037 
5 339282,882 4294956,903 574,118 
6 339261,121 4294906,912 577,899 
7 339216,372 4294875,767 581,680 
8 339026,213 4294810,221 592,057 
9 338962,005 4294740,796 590,974 
10 338984,356 4294648,911 581,682 
11 339080,498 4294541,716 568,743 
12 339091,649 4294495,681 565,279 
13 339059,389 4294461,000 561,815 
14 338919,157 4294413,267 552,289 
15 338868,734 4294374,940 549,297 
16 338851,489 4294313,997 546,345 
17 338864,662 4294027,876 542,693 
18 338869,038 4294013,601 542,389 
19 338879,753 4294003,204 542,078 
20 338990,984 4293939,687 533,347 
21 339029,624 4293853,863 526,814 
22 338959,868 4293790,674 520,281 
23 338891,021 4293783,271 513,892 
24 338883,942 4293780,588 513,216 
25 338879,075 4293774,790 512,760 
26 338864,447 4293743,981 513,575 
27 338863,576 4293733,420 514,526 
28 338869,903 4293724,919 515,478 
29 338974,438 4293657,921 511,730 
30 338980,446 4293653,398 511,580 
31 338985,708 4293648,026 511,430 
32 339160,328 4293440,604 505,421 
33 339170,588 4293431,374 505,278 
34 339182,981 4293425,300 505,135 
35 339326,015 4293378,339 500,021 
36 339339,371 4293371,598 498,979 
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Puntos COORDENADAS U.T.M. E.D.50 HUSO 30 (metros) 
Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

37 339350,135 4293361,208 497,938 
38 339433,407 4293252,319 487,072 
39 339438,681 4293246,448 486,812 
40 339444,813 4293241,480 486,551 
41 339541,802 4293174,853 481,126 
42 339549,396 4293168,437 480,337 
43 339555,571 4293160,645 479,549 
44 339685,496 4292958,182 469,780 
45 339701,232 4292908,716 469,051 
46 339690,051 4292858,026 468,322 
47 339618,128 4292719,761 463,875 
48 339610,150 4292706,904 463,094 
49 339600,323 4292695,398 462,348 
50 339525,333 4292619,982 465,071 
51 339520,181 4292613,611 465,322 
52 339516,436 4292606,325 465,574 
53 339394,980 4292295,231 465,389 
54 339392,927 4292284,560 465,142 
55 339394,810 4292273,857 464,894 
56 339404,835 4292246,917 465,412 

 
Altitud referida al nivel medio del mar en Alicante en metros. 
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Croquis del proyecto: 
 

Tras haber estudiado varias alternativas (como se puede ver en el próximo 
punto: “Principales alternativas estudiadas”), se ha elegido el trazado definitivo que se 
describe brevemente a continuación. 

 
Trazado definitivo 
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El trazado se inicia en la carretera CM-4200, que une Chillón con Almadén, en 
el Punto Kilométrico 2+200. Después de un pequeño descenso comienza a ascender. 
Aunque en esta zona se ha elegido la traza que posee mayor pendiente, se compensa por 
una longitud menor, menos curvas y un menor movimiento de tierras. En esta zona la 
vía discurre atravesando bosquetes de encinas (Quercus ilex subsp. ballota) (1). 

 
Posteriormente la pista inicia el descenso. El trazado consta de una serie de 

curvas que permiten una menor pendiente de la rasante. Aparecen pies de pino piñonero 
(Pinus pinea) y parcelas de olivar (Olea europea) (2). 

 
Después de una zona recta sin mucha pendiente la pista salva una colina 

descendiendo por su falda. En esta zona el desnivel es elevado ya que nos acercamos al 
primer arroyo (3). 

 
Para el cruce del primer arroyo son necesarios grandes terraplenes ya que el 

desnivel es importante. Por la misma razón, los radios de las curvas son los más 
reducidos de todo el trazado, aunque dada la baja velocidad base de la vía no son un 
problema (4). 

 
A partir de este punto la pista forestal comienza un descenso constante con 

curvas amplias hasta el segundo arroyo (5). 
 
La vía finaliza su descenso cruzando el Arroyo Azogado. La importancia de este 

punto está en que es la zona de evacuación de todas las aguas de la cuenca, por lo que 
los terraplenes, además de salvar el desnivel propio del terreno, albergan las obras de 
fábrica necesarias (6). 

 
Por último, tras un pequeño ascenso, la vía continúa hasta finalizar en el Camino 

de Vivero (7). 
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1.5.- Descripción general del proyecto  
 

1.5.1.- Datos del diseño del proyecto: 
 
- Trazado en planta: 
 

-Coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30) del punto inicial: X = 339 441,405 m. 
         Y = 4 295 434,195 m. 
 

-Coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30) del punto final: X = 339 404,835 m. 
         Y = 4 292 246,917 m. 
-Longitud total de la vía: 4271,565 m. 
 
 -Número total de alineaciones rectas: 19 
 
  *Longitud total de rectas: 3154,319 m. 
 

*Longitud menor de recta: 28,745 m.  
 

  *Longitud mayor de recta: 333,962 m. 
 
 -Número total de alineaciones curvas: 18 
 
  *Longitud total de curvas: 1117,245 m. 
 
  *Desarrollo menor de curva: 15,054 m. 
 
  *Desarrollo mayor de curva: 201,249 m. 
 
  *Radio de curvatura máximo: 100 m. 
 
  *Radio de curvatura mínimo: 15 m. 

 
*No se utilizarán clotoides, peraltes ni sobreanchos. 

 
- Trazado en alzado: 
 
 -Cota máxima del terreno: 593,729 m. 
 
 -Cota mínima del terreno: 460,308 m. 
 
 -Cota máxima de la rasante: 592,527 m. 
 
 -Cota mínima de la rasante: 462,197 m. 
 

-Cota roja máxima en desmonte: 2,695 m. 
 

-Cota roja máxima en terraplén: 4,532 m. 
 
 -Pendiente media de la rasante: 5,03% 
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 -Pendiente media de la rasante ponderada con la longitud: 5,05% 
 
 -Pendiente máxima de la rasante: 9,21% en rampa y 9,55% en pendiente. 
 
 -Pendiente mínima de la rasante: 0,99% en rampa y 0,22% en pendiente. 
 
 -Número de rampas: 17 
 
 -Número de pendientes: 31 
 
 -Número de tramos llanos: 0 
 
 -Número de acuerdos verticales: 46 
 
  *Tipo de acuerdo vertical: parabólico. 
 
  *Parámetro de la parábola: 250 m. en todos los acuerdos verticales. 
 
- Secciones Transversales: 
 
 -Número de perfiles transversales: 440 
 
 -Pendiente de bombeo transversal: 2% 
 
 -Ancho de la vía: 5 m. 
 
 -Ancho de los carriles: 2,5 metros. 
 

-Cunetas: en forma de V con 0,5 m. de ancho y 0,5 m. de profundidad. De forma 
general, si la pendiente de la rasante es superior al 2% y teniendo en cuenta 
sobre todo el caudal de agua a evacuar, será necesario utilizar un lecho de piedra 
en el fondo de las cunetas. 

 
 -Talud de desmonte 2/3 
 
 -Talud de terraplén 3/2 
 
-Movimiento y distribución de tierras: 

 
 -Superficie ocupada por la vía: 36 380,677 m2. 
 
 -Volumen de desmonte: 16 605,426 m3. 
 
 -Volumen de terraplén: 7868,359 m3. 
 

-Volumen tierra vegetal: 7323,771 m3. 
 
-Material utilizado: tierra compactada procedente de desmonte para la 
plataforma y zahorra artificial para el firme, cuyo grosor será de 30 cm. 
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-Obras de fábrica: 
 
 -Longitud total de tubería ø 0,40 m.: 183,15 m. 
 

-Longitud total de tubería ø 0,60 m.: 23,46 m. 
 
-Longitud total de marcos: 76,00 m. 
 

  
 

1.5.2.- Descripción general del proceso y forma de construcción: 
 

La explanación del terreno ha de soportar directamente el firme y comprende la 
realización de desmontes y terraplenes para conseguir las cotas de la rasante definitiva y 
las pendientes del perfil longitudinal de proyecto. 

 
El primer trabajo consistirá, pues, en la retirada de todo el material que se 

encuentre dentro de la zona de ocupación de la vía, principalmente matorral. Después 
habrá que eliminar la capa de tierra vegetal, generalmente unos 20 cm., puesto que 
disminuye la estabilidad del suelo como firme soporte, y transportarlo fuera de dicha 
área. Normalmente se usará para revestir taludes potenciando la instalación de 
vegetación en ellos y reduciendo los procesos erosivos en los mismos. 

 
Al tratarse de una vía de nueva construcción habrá que desmontar el terreno 

hasta una profundidad que asegure, no sólo la eliminación de la capa vegetal, sino 
también aquellos otros materiales que no soporten las cargas unitarias que produce el 
tráfico. Además se eliminarán todos aquellos materiales que dificulten una buena unión 
entre el cuerpo de la vía y el terreno natural. 
 
 No será necesaria ningún tipo de infraestructura adicional. 
 
 
 

1.5.3.- Descripción de la maquinaria a emplear: 
 
- Tractor de orugas o de cadenas: Es la máquina más utilizada en trabajos de 

este tipo ya que se considera que puede ejecutar la mayoría de las operaciones tales 
como el desbroce, la excavación, el terraplenado y el transporte de tierra. Puede mover 
grandes volúmenes de tierra a cortas distancias y a gran velocidad. 
 

- Pala cargadora: Si la distancia de transporte es superior a los 150 metros se 
usará la pala cargadora para las maniobras de excavación, carga y transporte, ayudada 
por un camión basculante o dúmper. La mayor parte de la excavación la llevará a cabo 
la pala cargadora. 
 

- Camión basculante o dúmper: El camión basculante será utilizado junto con 
una pala cargadora que será la máquina que deposite el material en la caja basculante de 
éste para su transporte. El dúmper usado es un camión basculante de 7 a 13 m3 de 
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capacidad de carga, con caja amplia en forma de cuña para servicio pesado, de fácil 
carga, y expulsión limpia de los materiales, y con inclinación de 18º para una mejor 
retención de dicha carga. 
 

- Motoniveladora: Es la máquina encargada de eliminar las pequeñas 
irregularidades que presenta el terreno. También se utiliza para extender pequeños 
volúmenes, para la creación de las cunetas y para el refino de taludes. 
 

- Rodillo vibrante: Esta máquina está provista de un rodillo en su parte 
delantera. Además de presionar el terreno mediante su propio peso, el rodillo vibra, 
favoreciendo la colocación de las partículas y consiguiendo un mejor compactado. Es 
conveniente que el terreno tenga una humedad determinada para obtener resultados 
satisfactorios, por lo que es habitual que junto a esta máquina trabaje una cuba de riego 
acoplada a un tractor. 
 

- Cuba de riego: Lo más habitual es que un tractor agrícola arrastre una cuba. 
Una bomba con un difusor, conectada a la toma de fuerza del tractor, es la encargada de 
distribuir el agua de forma uniforme sobre el terreno. Una vez obtenido el grado de 
humedad óptimo, el rodillo será el encargado de compactar el terreno. 
 

- Retroexcavadora: Su uso principal es la realización de zanjas, pero también es 
posible utilizarla para la formación de taludes. 
 
 

Dado el tránsito de la maquinaria necesaria para la realización de las obras se 
emitirán gases y ruidos, aunque éstos se limitarán a la zona de ocupación de la vía. 

 
 
 
1.5.4.- Tipo de vegetación a eliminar y forma de realizar dicha eliminación: 

 
La vegetación de la zona de ocupación es de poca talla y tiene escasa fracción de 

cabida cubierta, por tanto no será necesario una limpieza y desbroce muy intensos. Se 
procederá a arrancar la vegetación con la cuchilla frontal de un tractor de orugas siendo 
el desbroce total, en fajas y por arranque. 

 
El tractor avanzará de forma que la hoja penetre en el terreno unos centímetros y 

realizará dos pasadas; en la primera derribará la vegetación y la arrastrará hacia delante, 
y en la segunda extraerá las raíces del suelo y eliminará la mayor parte de la tierra 
vegetal, alisando la zona y preparándola para la explanación inicial. Se necesitará varias 
pasadas para cubrir el ancho de la plataforma donde irá la vía ya que la anchura de la 
hoja suele ser de entre 2 y 3 metros dependiendo de la posición en la que trabaje. 
 

Para desarraigar árboles intermedios de diámetros comprendidos entre 20 y 40 cm 
primero se deben apear, desramar y tronzar con motosierra y a continuación extraer el tocón con 
la cuchilla del bulldozer. 
 

Deberán ser observadas durante las tareas de desbroce las medidas de seguridad 
pertinentes tanto para el medio natural como para los operarios. 
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Las limitaciones de este procedimiento de desbroce son los posibles afloramientos 
rocosos ya que la cuchilla penetra en el suelo y deben evitarse. 
 

Los restos vegetales de las tareas de desbroce deberán ser eliminados (para 
evitar riesgos de plaga y de incendios forestales) mediante quema controlada o 
trituración si las condiciones meteorológicas no lo permitieran. 

 
No existirán riesgos importantes de erosión ya que según el Plan de Obra, las 

actuaciones de desbroce y limpieza estarán casi solapadas en el tiempo con las de 
desmonte y terraplenado junto con la compactación de la plataforma. 

 
 
 
1.5.5.- Razones para la ejecución del proyecto: 
 
Este proyecto se realiza con el objetivo de mejorar la red de comunicaciones 

aledañas a los municipios de forma que se mejore y facilite el tránsito por la zona, no solo 
para usos agro-forestales mejorando la accesibilidad a vehículos para la realización de 
labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios, tratamientos fitosanitarios, 
realización de diversos estudios, tratamientos culturales, etc., sino también recreativos. Es 
decir, conseguir una mejor gestión medioambiental y una mejora de la comunicación 
permanente entre los distintos lugares. 
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2.- Principales alternativas estudiadas 
 

Para la elección del trazado por el que transcurrirá la pista forestal se han 
estudiado 3 alternativas distintas que se exponen a continuación. 

 
La cartografía utilizada en este punto (plano de pendientes y trazados 

alternativos) se encuentra adjunta para su consulta al final de este Anejo. 
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Estos trazados alternativos y técnicamente viables se desarrollan en las zonas 
próximas al trazado propuesto y han sido desechados por suponer una mayor amenaza 
para el entorno natural. Para la elección de la mejor alternativa se han tenido en cuenta 
los siguientes parámetros: 
 

- Aprovechar la existencia de zonas despejadas de forma que se reduzca la 
superficie a desbrozar. 

- Accesibilidad a las distintas partes de la zona de estudio, ya que es la finalidad 
de la vía forestal.  

- Ceñir lo máximo posible la rasante al terreno para disminuir el movimiento de 
tierras y minimizar el impacto visual que provocan los taludes. 

- Pendiente máxima de la rasante del 10% para permitir la correcta circulación de 
vehículos y disminuir el riesgo de deterioro por erosión. Debido a la elevada 
pendiente no es aconsejable que el trazado de la vía atraviese determinadas 
zonas. 

 
La vegetación de la zona de proyecto no se considera determinante a la hora de 

elegir una alternativa ya que todos los trazados afectan de una manera similar al no estar 
muy separados espacialmente. 

 
Por tanto, se tendrá en cuanta a la hora de elegir una alternativa la longitud total 

del recorrido, la pendiente de la rasante y el radio de las curvas. 
 

Se han estudiado tres posibles trazados más la posibilidad de “alternativa cero” 
(consistente en el estudio de la zona sin que se realice la pista forestal), que se describen 
a continuación: 

 
- Trazado rojo.  
- Trazado azul. 
- Trazado verde. 
- Alternativa cero. 

 
*Para el cálculo de superficies ocupadas no se tienen en cuenta las derivadas de la 

formación de desmontes y terraplenes, ya que al comparar unas alternativas con otras 
nos movemos en términos relativos. 
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- Trazado 1 (rojo), 4407 m. de longitud y 26 445 m2 de ocupación: Aunque al 
inicio discurre por una zona de menor pendiente que el trazado elegido (A), para 
salvar la pendiente del terreno debe recurrir a un menor radio en las curvas (B). 
Además es el trazado más largo por lo que el impacto será mayor que en la 
alternativa elegida. A partir de (C) se une al trazado definitivo. 

 
Trazado rojo 
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- Trazado 2 (Azul), 4227 m. de longitud y 25 360 m2 de ocupación: Este trazado 
es común a la alternativa elegida hasta la salida de esta curva (A). Aunque es el 
trazado más corto, por lo que el impacto producido se supondría menor, no es 
recomendable ya que existe una zona muy forzada de curvas (B), donde además 
de salvar una colina debe cruzar un camino. Además, la zona de cruce del primer 
arroyo es muy cerrada (C). Esto hace que no sea adecuado para la circulación de 
vehículos grandes, como los destinados a la extinción de incendios. Pasado este 
punto (C) se une al trazado definitivo. 

 
Trazado azul. 
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- Trazado 3 (verde), 4271,565 m. de longitud y 25 629 m2 de superficie ocupada: 
Este trazado se caracteriza por ser el ambientalmente menos impactante ya que 
aprovecha las zonas de menor pendiente (evitando grandes movimientos de 
tierra y minimizando la erosión) aunque no sea el más corto. Además, los radios 
de las curvas son mayores que en las alternativas desechadas por lo que es un 
trazado más cómodo para la conducción 

 
Trazado verde 
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- “Alternativa cero”. No realizar la pista supondría la inexistencia de impactos 
negativos a corto plazo derivados del paso de maquinaria, desbroce, etc. Sin 
embargo, a medio y largo plazo, las consecuencias podrían ser peores 
(Inaccesibilidad para la gestión, extinción de incendios, detrimento del uso 
recreativo, etc.). 

 
 

Puesto que se cuenta con planos cuyas curvas de nivel presentan una 
equidistancia de 1m. se intenta determinar el papel que juega la pendiente. Debido a la 
textura del suelo una zona de pendiente moderada o fuerte será muy susceptible de 
sufrir problemas de erosión. La construcción de una vía forestal incrementaría los 
problemas de erosión, por lo que las zonas con pendiente más baja serán las más 
aconsejables. 
 

Para hacer esta tarea más fácil se representará gráficamente la pendiente del 
terreno mediante un plano de coropletas: mapa temático que representa la distribución 
espacial de un fenómeno mediante tramas o diferentes tonos de color o de gris en la que 
la gradación de intensidad expresa diferentes intervalos de un fenómeno en unidades 
territoriales, administrativas o convencionales. 
 

Para la elaboración de este plano se ha partido de la cartografía de la zona a 
escala 1:2000. Tras ello se ha obtenido el modelo digital de elevaciones mediante el 
programa MDT v4.0. Se ha discretizado el valor de la pendiente según criterios 
constructivos, para diferenciar cambios en las pendientes más suaves y rechazar 
aquellas que sean excesivas: 
 

PENDIENTE  COLOR ASIGNADO 
Llano                       0-5%  
Ondulado               5-10%  
Montañoso           10-20%  
Escarpado            20-60%  

 
Leyenda del plano de pendientes. Fuente: e. p. 

 
La información aportada por el plano de pendientes es muy valiosa ya que 

permite detectar a simple vista zonas a través de las cuales el trazado de la vía 
representaría graves problemas técnicos o ambientales. 
 

Dicho plano se encuentra adjunto a este Anejo de Impacto ambiental. 
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Plano de pendientes de la zona de estudio y alternativas de trazado. Fuente: e. p. 

 
Se llega a la conclusión de que las alternativas desechadas atraviesan zonas de 

elevada pendiente en mayor parte de su recorrido que el trazado elegido, de manera que 
los fenómenos erosivos serían mayores y encarecerían considerablemente los trabajos 
de mantenimiento de la vía. 
 

Es por todo ello que se considera al trazado 3 verde como el mejor tanto desde el 
punto de vista ambiental (por discurrir por las zonas de menor pendiente y provocando 
por ello una menor erosión) como técnico (por presentar mayores radios en las curvas 
ayudando a la conducción).  
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3.- Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente 
 
3.1.- Acciones que provocan impacto 
 

- Fase de planificación 
 

• Determinación del trazado de la pista forestal. Si bien las afecciones serán en 
muchos casos las mismas, se trate de un trazado u otro, la eliminación de la 
vegetación existente o retirada de tierra, la intensidad de esta acción variará 
mucho en función de la calidad ambiental de la zona en la que se desarrolle.  

• Elaboración de medidas correctoras. Estas medidas incluyen por ejemplo el 
adecuado acopio de la tierra vegetal para su posterior emplazamiento. 

• Expropiación. Desposeer legalmente de algo a su propietario por interés público.  
 

 
- Fase de construcción 

 
• Despeje y desbroce. Eliminación completa de toda la cobertura vegetal existente 

a lo largo del trazado así como la adaptación de caminos o cualquier otro 
elemento que interrumpa la construcción de la pista forestal. 

• Desmontes y terraplenes. Se llevan a cabo para la apertura de la pista que será de 
unos 6 metros de ancho, contando también con la cuneta. Es decir, la calzada 
será de 5 metros más 0,5 de cuneta por cada lado. 

• Préstamos y vertederos. Zonas afectadas por la ocupación permanente o 
temporal del suelo, tanto por el movimiento de tierras como por los efluentes 
generados por las obras de construcción. En este caso sólo tendrán carácter 
temporal. 

• Apertura de la pista propiamente dicha.  
• Movimiento de maquinaria y vehículos. Necesario para esta fase de ejecución. 
• Ocupación temporal y/o permanente del suelo. 

 
 

- Fase de explotación 
 

• Emisión de ruido. Por el tránsito de vehículos. 
• Emisión de gases. Por el tránsito de vehículos. 
• Tránsito de vehículos. Aumenta el riesgo de muerte de animales por atropello. 
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3.2.- Elementos del entorno que reciben impacto 
 

El entorno se puede dividir, para facilitar su estudio, en cuatro medios de 
distintas características. Cada medio se compone de elementos que se describen a 
continuación. 
 

- Medio inerte 
 

• Relieve: figura que resalta desde el plano. Terreno montañoso con algunas zonas 
de pendientes más suaves.  

• Recursos minerales: fuente de recursos de origen inorgánico que se haya en la 
superficie o en las distintas capas de la corteza terrestre.  

• Capacidad agrológica: se refiere a la relación del suelo con la vegetación. 
• Erosión: desgaste de la superficie del suelo por agentes externos como pueden 

ser el agua, el aire o la acción antrópica.  
• Drenaje superficial: hace referencia a la capacidad del suelo de poder absorber el 

agua que recibe sin que se produzca escorrentía y erosión del suelo.  
• Drenaje subterráneo: hace referencia a la capacidad del agua de desplazarse bajo 

tierra hasta llegar al acuífero.  
• Calidad del aire: puede verse afectada por el levantamiento de polvo en la fase 

de construcción y por la emisión de gases de las máquinas. 
• Calidad acústica: cuando ésta es superada el ruido empieza a ser molesto. Este 

impacto sólo se producirá durante la fase de apertura de la pista por el 
movimiento de maquinaria.  

 
 

- Medio biótico 
 

• Cursos de agua: se refiere a los ríos, arroyos o vaguadas por los que discurre el 
agua tanto en el momento de realizarse las obras como durante la puesta en 
funcionamiento. 

• Vegetación natural o autóctona: integrada por aquellas especies que proceden de 
un desarrollo espontáneo sin intervención humana. 

• Vegetación aclimatada o asilvestrada: aquella capaz de desarrollarse por si 
misma tras haber sido introducida por el hombre. 

• Vegetación cultivada: integrada por aquellas especies que proceden de un 
desarrollo bajo intervención humana. 

• Fauna: se estudian los posibles impactos que puedan afectar a mamíferos, aves, 
anfibios, reptiles e invertebrados. 

 
 

- Medio socioeconómico 
 

• Usos del suelo: función a la que está destinado el suelo. Puede ser al cultivo, 
ganadería, rural, urbano, etc.  

• Vías pecuarias: caminos de alto valor cultural, económico y ecológico cuyo 
origen lo encontramos en el pastoreo trashumante.  

• Desarrollo urbanístico: potenciado por una tendencia hacia la expansión de las 
ciudades en sus periferias. 
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• Actividades económicas: se refiere en este caso a cómo la ejecución de las obras 
incide en la creación de empleo. 

• Protección del entorno: acciones o actividades encaminadas a la vigilancia y 
control del medio natural para evitar que se produzcan daños ambientales.  

• Calidad de vida: grado de bienestar social y económico. 
 
 

- Medio perceptual 
 

• Paisaje: extensión de terreno que es visto desde un punto. 
• Valores culturales: hace referencia tanto al patrimonio histórico como a las 

tradiciones propias de cada zona. 
 

En la siguiente tabla se pueden ver todos elementos de manera esquemática. 
 

FACTORES AMBIENTALES 

ENTORNO 

MEDIO INERTE 

Relieve 
Recursos minerales 
Capacidad agrológica 
Erosión 
Drenaje superficial 
Drenaje subterráneo 
Calidad del aire 
Calidad acústica 

MEDIO BIÓTICO 

Cursos de agua 
Vegetación natural 
Vegetación aclimatada 
Vegetación cultivada 
Mamíferos 
Aves 
Anfibios y reptiles 
Macro y microinvertebrados 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Usos del suelo 
Vías pecuarias 
Desarrollo urbanístico. Actividades 
económicas (creación de empleo) 
Protección del entorno 
Calidad de vida 

MEDIO PERCEPTUAL Paisaje 
Valores culturales 

 
 
3.3.- Valoración de impactos ambientales identificados 
 

A continuación se presentan cada uno de los elementos del medio que reciben 
impacto y las acciones que lo provocan. 
 

• El relieve apenas se verá afectado ya que el movimiento de tierras a realizar será 
de muy poca envergadura. 
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• La capacidad agrológica. La apertura de la pista en la zona requerirá la retirada 
de la tierra vegetal. Siempre que se manipule correctamente y se mantenga en las 
condiciones adecuadas podrá ser utilizada para cubrir taludes y zonas 
degradadas. 

• La erosión aparece ligada a la pendiente, el tipo de suelo y la cobertura vegetal. 
Las acciones de desbroce eliminan la cubierta vegetal, quedando el suelo menos 
protegido ante las precipitaciones. Igual ocurre con los desmontes y terraplenes 
que modifican la estructura y grado de compactación del suelo. El terreno de la 
zona de estudio es muy vulnerable ante las acciones erosivas, tanto naturales 
(sobre todo originadas por las aguas de escorrentía) como antrópicas (paso de 
vehículos, personas o animales). 

• Drenaje superficial. Al eliminar la cubierta vegetal, cuando llueve se favorece la 
escorrentía y la consecuente erosión del terreno por arrastre de suelo. El índice 
de escorrentía puede verse incrementado por la compactación ocasionada por el 
tránsito de maquinaria. 

• Drenaje subterráneo. La textura arenosa favorece la filtración del agua de lluvia 
pero también le confiere un carácter de vulnerabilidad al acuífero ante posibles 
contaminantes. Por este motivo se pondrá especial énfasis en la prevención para 
que no se produzcan vertidos de ninguna clase. 

• Calidad del aire. El movimiento de tierras y de maquinaria favorece la 
formación de polvo que afectará a la calidad del aire en las zonas colindantes. Si 
se aplican las medidas preventivas indicadas posteriormente los impactos se 
verán reducidos. 

• Calidad acústica. La contaminación acústica se produce únicamente en la fase de 
construcción y es causada por la maquinaria empleada. 

• Cursos de agua. En este caso se atravesarán dos arroyos.  
• La vegetación. El grado de impacto será distinto en cada tramo del trazado, 

siendo mayor en las zonas de mayor densidad de vegetación y menor en los 
tramos en los que apenas hay. 

• La fauna. Se verá afectada por todas las acciones de la fase de construcción, ya 
sea desbroce, movimiento de tierras, etc. ya que todas afectan a la vida normal 
de los animales. Se debe principalmente al ruido y a la modificación de su 
hábitat. Se tendrá en cuenta el ciclo biológico de las especies presentes para 
minimizar los efectos. 

• Usos del suelo. La zona objeto del estudio de impacto ambiental se caracteriza 
por introducirse en  una zona LIC y ZEPA. 

• Vías pecuarias. El trazado no afecta a ninguna vía pecuaria. 
• Actividades económicas. Toda obra trae consigo la contratación de personal por 

lo que se considera un efecto positivo. 
• Desarrollo urbanístico. La ejecución de esta pista forestal no potencia el 

desarrollo urbanístico de la zona en cuestión. 
• Calidad de vida. La apertura de esta pista forestal supone un aumento de la 

calidad de vida de los habitantes de la zona al favorecer el uso recreativo. 
• Paisaje. Sufrirá un fuerte impacto en la fase de construcción debido a la 

eliminación de la vegetación y al movimiento de tierras. Una vez finalizada esta 
fase el impacto visual se reducirá paulatinamente. 

• Valores culturales. Ni monumentos, ni yacimientos arqueológicos, ni la cultura o 
tradición de la zona se verán afectados por la ejecución de las obras. 
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4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la 
adecuada protección del medio ambiente 
 
4.1.- Medidas preventivas 
 

4.1.1.- Desbroce del terreno 
 

El desbroce se realizará exclusivamente en las zonas contempladas en el 
proyecto para minimizar la superficie afectada. Para los acopios y ubicación de las 
instalaciones de obra se utilizarán zonas con baja densidad de vegetación. Se prestará 
especial atención en no dañar ejemplares situados al borde de la pista o en zonas de 
maniobra de las máquinas. Para ello, los ejemplares con riesgo se protegerán 
provisionalmente frente a golpes con tablones amarrados al tronco. Si se trata de 
ejemplares arbustivos se colocarán balizas de señalización. 
 
 

4.1.2.- Tierra vegetal 
 

La capa de suelo vegetal extraída deberá ser manejada de acuerdo con las 
siguientes normas elementales: 
 

• Evitar al máximo el paso de maquinaria pesada para evitar que se compacte. 
• Procurar manejar la tierra en condiciones de humedad y temperatura apropiada 

(tempero) evitando hacerlo cuanto esté muy seca, muy húmeda o helada. 
• Mantenerla en pequeños montones menores de 1,5 m. de altura, ya que por 

encima de este tamaño las capas inferiores se compactan y se impide la difusión 
del oxígeno.  

• Una vez hechos los acopios evitar en todo momento el paso de maquinaria e 
incluso el pisoteo. 
 
 
4.1.3.- Desmontes y terraplenes 

 
Los desmontes y terraplenes, al ser uno de los impactos más significativos sobre 

el paisaje, deberán realizarse siguiendo las siguientes normas: 
 

• Evitar morfologías regulares, planas o de aspecto artificial, tendiendo a formas 
redondeadas o sinuosas, de aspecto más natural. 

• Evitar perfiles rectos procurando obtener perfiles curvos, irregulares y 
ondulados. 

• Evitar aristas vivas en los bordes de los desmontes tendiendo a dejarlas 
redondeadas con cambios de pendientes graduales. 

• La superficie del desmonte debe ser lo más rugosa posible, sin perder la 
estabilidad del mismo, de esta forma la recuperación natural o artificial es 
mucho más fácil, rápida y barata que si se tratara de superficies lisas. 

• Conviene evitar las líneas rectas formadas en la superficie de los taludes por los 
dientes de las palas, ya que pueden producir cárcavas. 
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• Los taludes deberán recubrirse, siempre que sea posible, con la tierra vegetal 
extraída, aunque sea de modo parcial o discontinuo. De esta forma se mantiene 
el equilibrio cromático y no quedan a la vista los distintos estratos del suelo. 
Además se favorece la regeneración de las especies de la zona. 

 
 

4.1.4.- Acopios 
 

Los criterios y normas generales que el contratista debe seguir para minimizar el 
impacto visual que origina el acopio de tierras son las siguientes: 
 

• El ojo percibe más las dimensiones verticales que las horizontales, por lo que 
aceptará más fácilmente una masa alargada y baja que otra alta y estrecha, aún 
teniendo en cuenta que aquella supone una ocupación mayor del suelo. 

• La distribución de los materiales situados en una pendiente hacia la parte más 
alejada del observador hace que se reduzca la masa aparente. 

• La distribución de los materiales se debe hacer siguiendo siempre las formas 
redondeadas, evitando los cortes rectos así como los cambios bruscos de 
pendiente. 

• En general deberán evitarse pendientes mayores de 30º. 
 
 

4.1.5.- Instalaciones provisionales de obra 
 

Estas instalaciones tienen un carácter provisional, por lo que una vez finalizadas 
las obras se procederá a su desmantelamiento. 
 

Se ubicarán en zonas libres de vegetación o en zonas con baja densidad. En caso 
de ocupar terrenos con vegetación dispersa, ésta se protegerá adecuadamente. 
 

Se evitará todo vertido de combustibles, aceites, residuos, etc. depositando cada 
elemento en su lugar correspondiente para que pueda ser correctamente gestionado. 
 

Una vez finalizadas las obras, se retirarán todos los restos o elementos extraños. 
Para eliminar la compactación ocasionada por el pisoteo y los vehículos durante la obra 
se realizará una labor superficial del terreno (sin inversión de horizontes). 
 
 

4.1.6.- Accesos a la obra 
 

Se debe reducir al mínimo la apertura de nuevos accesos por el impacto tan 
negativo que suponen. En cualquier caso son aplicables las normas emitidas 
anteriormente para los desmontes y terraplenes y en relación a la gestión de tierra 
vegetal. 
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4.1.7.- Limpieza de la obra 
 

Con objeto de asegurar unas condiciones de salud de los trabajadores y del 
entorno, además de transmitir buena imagen, se mantendrá la obra y su entorno libre de 
cualquier residuo. 
 

Se mantendrá la maquinaria, instalaciones y señalización de obra en perfectas 
condiciones, sustituyendo inmediatamente los elementos defectuosos. 
 
 

4.1.8.- Riegos periódicos 
 

En función de la meteorología se aplicarán riegos sobre las superficies desnudas 
para evitar la suspensión de pequeñas partículas en el aire. En caso de circulación de 
vehículos se impondrán velocidades máximas y se efectuarán riegos periódicos que 
eviten la formación de polvo. 
 
 
 
4.2.- Medidas correctoras 
 

4.2.1.- Medidas correctoras sobre la emisión de polvo 
 

La emisión de polvo se produce principalmente durante la fase de construcción. 
Es provocada por la circulación de vehículos y por las actividades de la maquinaria 
(excavaciones, movimientos de tierra, apertura de zanjas y transporte de materiales). 
Durante la etapa de uso de la vía la incidencia del polvo sobre la atmósfera es menor, 
por la compactación del terreno y la paulatina revegetación de taludes. Por tanto, las 
medidas correctoras deberán aplicarse principalmente durante la ejecución de las obras. 
 

Las medidas encaminadas a disminuir la cantidad de polvo en la atmósfera son: 
 

• El riego periódico de la zona de circulación, tantas veces como sea necesario. La 
reducción del impacto se cuantifica en una disminución de partículas de polvo 
sobre la atmósfera de entre un 50% y un 80% dependiendo de la frecuencia de 
riegos. 

• La velocidad de los vehículos estará limitada para evitar la producción de polvo. 
 

La aplicación de estas medidas contribuye a minimizar la intensidad de los 
impactos relacionados con la emisión de polvo, disminuye la extensión a términos de 
puntual, la persistencia, así como el tiempo necesario para que tengan lugar las 
condiciones de reversibilidad. 
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4.2.2.- Medidas correctoras sobre las emisiones de gases de combustión 
 

Con el objeto de minimizar la liberación de gases de efecto invernadero a la 
atmosfera se deberá: 
 

• Controlar la puesta a punto de los vehículos con el fin de garantizar su buen 
funcionamiento. Asimismo, deberán estar al día en las diferentes revisiones 
obligatorias, como I.T.V., etc. 

• Evitar dejar el vehículo parado con el motor encendido durante mucho tiempo. 
 
 

4.2.3.- Medidas correctoras sobre la emisión de ruido 
 

Para reducir la emisión de ruido es posible adoptar las medidas descritas para los 
gases de combustión. 
 

Para estimar la influencia acústica de las obras sobre las aves se considera que el 
ruido medio de las obras en plena actividad y a una distancia de 15 metros será de 70 
dB aproximadamente (valores tomados de mediciones realizadas en obras análogas).  
 

Diversos estudios demuestran que por encima de los 90 dB, los niveles son tan 
acusados que pueden dar lugar a cambios de comportamiento en las especies que los 
padecen. En concreto existe un riesgo importante durante la época de cría. Afecciones 
acústicas intensas podrían dar lugar al abandono de los nidos y a la pérdida de las 
nidadas. Fuera de la época de cría no existe dependencia de una zona en concreto por 
parte de las aves. Si existen molestias acústicas las aves pueden deslazarse a zonas más 
tranquilas y volver cuando el impacto haya desaparecido. 
 

Para alcanzar niveles punta de 90 dB en la zona el ruido en la obra debería ser de 
110 dB. Este valor es muy elevado y no se producirá durante el transcurso normal de las 
obras. 
 
 

4.2.4.- Medidas correctoras sobre la Geomorfología 
 

Para garantizar la afección mínima producida por estos cambios se propone el 
seguimiento de una serie de criterios: 
 

• Se respetará la nivelación del terreno colindante no introduciendo modificación 
en el mismo. 

• En los puntos de intersección del camino con la red de drenaje deben habilitarse 
elementos que impidan la retención y faciliten el encauzamiento y circulación de 
las aguas. 

• Se cuidará especialmente el drenaje de las zonas bajas para evitar 
encharcamientos que puedan aparecer en condiciones excepcionales como 
lluvias torrenciales. 
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4.2.5.- Medidas correctoras sobre el suelo 
 

En las zonas utilizadas para el acopio de materiales, aparcamiento de vehículos o 
ubicación de las instalaciones de obra se produce una gran compactación del suelo. Esto 
impide el desarrollo de la vegetación y favorece la erosión. Por ello, al final de las obras 
se deberá realizar un laboreo superficial que elimine esa compactación. 
 

Con respecto a la utilización de áridos y tratamiento del suelo se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

• Uso preferente para rellenos de materiales extraídos previamente en la zona 
siempre que la granulometría u otras propiedades sean compatibles con la acción 
que se desarrolle. 

• Se procurará que la tierra vegetal extraída sea distribuida lo más pronto posible. 
• Se evitarán los vertidos al suelo de cualquier tipo. 
• En zonas compactadas a causa del paso de maquinaria, ubicación de 

instalaciones, etc., se realizará un laboreo superficial que devuelva el suelo a su 
estado inicial. 

• Los materiales sobrantes que no sea posible utilizar en la obra serán 
transportados a vertederos autorizados. 

 
Si fuese necesario utilizar áridos externos al propio material extraído para 

realizar la pista se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

• Uso preferente de áridos procedentes de obras del entorno del área de actuación 
que se ajusten a los requerimientos de los elementos del proyecto. 

• Uso de materiales procedentes de canteras autorizadas con preferencia de las 
próximas al área de actuación. 

 
El seguimiento de los mencionados criterios constituye una clara medida 

protectora cuyos efectos no sólo se manifiestan en el área de actuación, sino también en 
los lugares de procedencia de los áridos. 
 

Otro aspecto importante en la minimización de los posibles efectos no deseables 
relacionados con el uso de áridos es el relativo al manejo de los mismos: 
 

• El transporte de áridos se realizará acorde con la normativa específica sobre el 
mismo, en vehículos autorizados para dicho fin y teniendo especial precaución 
en cubrir los materiales minimizando las posibles caídas accidentales durante el 
trayecto. 

• El trayecto deberá ser el más corto posible. 
• Se ordenarán áreas en la zona de ocupación destinadas al acopio de áridos para 

su posterior uso. 
• Se destinarán como zonas preferentes aquellas desprovistas de vegetación o que 

pasarán a formar parte de la futura vía. 
• No se permitirá la realización de cambios de aceite u operaciones de 

mantenimiento de la maquinaria dentro de la zona en cuestión. Estas operaciones 
de mantenimiento se efectuarán en talleres especializados. 
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• La zona afectada se limpiará de restos de obras y residuos de cualquier tipo que 
quedasen en la misma, no pudiendo enterrarse ningún resto ni residuos en 
zanjas. 

 
 

4.2.6.- Medidas correctoras sobre la hidrología 
 

Se garantizará que no se produzcan vertidos al sistema hidrológico (superficial y 
subterráneo) de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión, tanto 
durante la fase de instalación como durante la de explotación de la pista forestal. Por 
ello quedará terminantemente prohibido utilizar cauces para la circulación de vehículos 
o ubicación de acopios, casetas, etc. 
 

Todas las aguas que sean canalizadas como consecuencia del trazado de la pista 
lo harán de forma que se evite la erosión. 
 
 

4.2.7.- Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico 
 

Durante la fase de construcción de la pista se asegurará el libre acceso a las 
propiedades colindantes y el normal uso de las instalaciones existentes en la zona (vías 
de comunicación, etc.). 
 

En el caso de afectar a alguna vía de comunicación se habilitarán trayectos 
alternativos para los usuarios. 
 

En aquellos casos en los que se necesitara contratar mano de obra externa a la 
empresa se le dará preferencia a la local. 
 
 

4.2.8.- Medidas correctoras sobre la vegetación 
 

Sólo se eliminará aquella vegetación que se encuentre sobre el trazado de pista 
respetando en todo momento el resto de cubierta vegetal. 
 

En las zonas en las que, a juicio del jefe de obra, puedan producirse daños a la 
vegetación existente, ésta se protegerá de modo efectivo. Para ello se protegerá el tronco 
de especies arbóreas mediante un recubrimiento provisional de tablones y colocando 
cintas de balizar alrededor de los arbustos. 
 

Para evitar la acumulación de polvo sobre las hojas se tomarán las medidas 
descritas anteriormente. 
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4.2.9.- Medidas correctoras sobre la fauna 
 

A la hora de planificar las actuaciones se tendrán en cuenta los periodos de 
reproducción de las diferentes especies que habitan en la zona, restringiendo las 
actuaciones a periodos en los que no se perjudique a la fauna. 
 
 

4.2.10.- Medidas correctoras sobre el paisaje 
 

El mayor impacto se producirá durante la fase de construcción, reduciéndose 
posteriormente gracias a la regeneración natural de los taludes.  
 

Además, el impacto visual quedará muy reducido por la barrera que ejerce la 
vegetación existente. Otro aspecto importante es la utilización de materiales propios de 
la zona como firme de rodadura, evitando contrastes cromáticos que alteran el paisaje. 
 

Se procurará que las instalaciones de obra se localicen en zonas poco visibles. 
En los límites de esas zonas se colocarán vallas de obra que impidan el paso cubiertas 
de malla de sombreo de color verde para hacer más difícil la alteración visual. 
 
 

4.2.11.- Otras medidas correctoras 
 

Se elaborará un Plan de Protección Contra Incendios para la actuación y será 
conocido por todas las personas que intervengan en la obra. 
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5.- Plan de vigilancia ambiental 
 

El Plan de Vigilancia Ambiental está constituido por un conjunto de controles o 
comprobaciones que permiten garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales, 
además de controlar su eficacia. 
 

Para llevar este control de la forma más eficaz se divide su estructura 
cronológicamente. Es decir, comenzando por los controles previos a la construcción de 
la vía y terminando con los derivados de su puesta en servicio. 
 

ETAPA 1ª: FASE PREVIA 

ACTUACIONES 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

INFORMES SOLICITADOS 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 
 

ETAPA 2ª: DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL 
PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA FORESTAL 

ACTUACIONES 

DESBROCE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBRAS DE FÁBRICA 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MEDIDAS DE RESTAURACIÓN 

 

ETAPA 3ª. DESARROLLO DE LA 2ª FASE DEL PROYECTO: 

FUNCIONAMIENTO 

ACTUACIONES 

PISTA FORESTAL 

VIGILANCIA 

PLAN DE EMERGENCIA 
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Para facilitar el trabajo del seguimiento y control se ha cumplimentado un 
conjunto de fichas donde se describen las directrices necesarias para cumplir y realizar 
con la máxima eficacia dicho programa.  
 

A continuación se describe el contenido básico de la ficha: 
 

ETAPA Corresponde al número de etapa descrito con 
anterioridad. 

ACTUACIÓN Recoge la actuación de la etapa marcada. 

DESCRIPCIÓN Resumen de la actividad o acción del proyecto. 

MOMENTO Inicio de la actuación. 

TEMPORALIZACIÓN Recoge la periodicidad de la actuación y por tanto el 
calendario a seguir. 

SEGUIMIENTO Recoge los puntos básicos que deben estudiarse para 
el correcto análisis y seguimiento. 

RESPONSABLE Administración u organismos competentes. 

EVALUACIÓN Valoración tras el análisis del Programa de 
Vigilancia concreto. 
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FICHA 1 

ETAPA FASE PREVIA 

ACTUACIÓN 
Documentación requerida, informes solicitados, 

cumplimiento normativo, procedimiento administrativo. 

DESCRIPCIÓN 
Adecuación del proyecto a todos los procesos y 

trámites que marca la ley, tanto a nivel documental y de 
contenidos técnicos como de procedimiento y gestión. 

MOMENTO Previo a la obtención de las licencias definitivas de 
obras y al comienzo de las mismas. 

TEMPORALIZACIÓN Hasta la obtención de los permisos y licencias 
definitivas. 

SEGUIMIENTO 

Comprobación de la adecuación a la normativa 
vigente. 

- Comprobación de que el expediente 
administrativo está completo según ley, en 
documentación técnica, estudios e informes exigidos y 
documentación referida al trámite y procedimiento 
administrativo. 

- Disponer, antes del comienzo de las obras, de los 
permisos, autorizaciones y licencias necesarias. 

- Levantamientos de Acta de Ocupación temporal. 

RESPONSABLE 

• Organismo competente en materia urbanística. 
• Ayuntamientos de Chillón y Almadén (licencias 

y autorizaciones) 
• La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 

(Declaración de Impacto Ambiental). 
• Confederación Hidrográfica del Guadiana 

(autorización). 

EVALUACIÓN 

Debe basarse en la recopilación de toda la 
documentación administrativa que compone el 
expediente de la actuación, observando que no existe 
ninguna omisión ni deficiencia legal, administrativa o 
técnica. 
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FICHA 2 

ETAPA 
DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PISTA 
FORESTAL 

ACTUACIÓN Labores encaminadas a la construcción de la vía 
forestal. 

DESCRIPCIÓN 

- Movimiento de tierras. 
- Obras de fábrica. 
- Formación de taludes. 
- Revestimiento de taludes con tierra vegetal. 
- Nivelación y compactación. 

MOMENTO Posterior a la licencia de obras. 

TEMPORALIZACIÓN Por definir en el proyecto. 

SEGUIMIENTO 

- Realizar comprobaciones periódicas en los 
vehículos y maquinarias (que estén al corriente de la 
I.T.V. y otros controles obligatorios, así como  en 
perfecto estado de mantenimiento). 

- Verificar que los acopios de tierra vegetal se 
han depositado en los lugares idóneos y con las 
condiciones expresadas en el apartado 
correspondiente a medidas correctoras. 

- Comprobar que se están aplicando los 
criterios de prioridad establecidos para la utilización 
de áridos. 

- Comprobar que el desmantelamiento y acopio 
de la tierra vegetal se realiza según lo estipulado en 
el presente documento. 

- Comprobación de las medidas adoptadas en 
el presente documento para la protección de fauna y 
flora. 

- Verificación del proceso de recogida, 
transporte y eliminación de residuos y materiales 
generados como consecuencia de las obras 
ejecutadas. 

- Comprobación que las labores de 
movimientos de tierras, nivelación y adecuación de 
la tierra vegetal se están llevando a cabo de la 
manera estipulada. 

- Comprobación que los cruces con otras 
infraestructuras (canales, carreteras, edificios, 
conducciones, etc.) se realizan según los criterios 
establecidos en la memoria técnica del proyecto con 
aplicación de las medidas correctoras. 

- Control y verificación de la existencia de la 
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correspondiente señalización de la zona de obra. 
- Control y verificación del cumplimiento de lo 

estipulado en el Acta de Ocupación Temporal. 

RESPONSABLE 
- El órgano sustantivo. 
- La Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente. 

EVALUACIÓN 

- Revisión de documentos administrativos. 
- Revisión de documentos técnicos. 
- Visitas periódicas a la zona para comprobar 

los niveles de aplicación de lo estipulado. La opinión 
del responsable de la vigilancia ambiental deberá 
recogerse en una ficha que contendrá al menos lo 
siguiente: 

- Nombre de la medida correctora. 
- Desglose de las actuaciones de la medida correctora. 
- Localización de la medida correctora. 
- Determinación del estado de cumplimiento con un 

baremo cualitativo que vaya desde “no realizada” hasta 
“completa”. 

- Grado de eficacia en caso de existir alguna medida 
correctora ya operativa. 

- Responsable de la aplicación de la medida correctora. 
- Fecha y firma.
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FICHA 3 

ETAPA DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO: FUNCIONAMIENTO 

ACTUACIÓN Desarrollo de las actividades de 
mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN 

- Aplicación de las medidas correctoras 
expuestas en este documento. 

- Aplicación de los contenidos de la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

MOMENTO A partir de la finalización de la etapa anterior. 

TEMPORALIZACIÓN No contemplada en el proyecto. 

SEGUIMIENTO 

- Comprobación del grado de ejecución y 
cumplimiento de las medidas correctoras. 

- Verificar el cumplimiento de los servicios 
y de las labores de mantenimiento. 

RESPONSABLE 
- El órgano sustantivo. 
- La Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente. 

EVALUACIÓN 

- Revisión de documentos administrativos. 
- Revisión de documentos técnicos. 
- Visitas periódicas a la zona para 

comprobar los niveles de aplicación de lo estipulado. 
El agente comprobará el grado de cumplimiento de 
las actuaciones, así como las medidas correctoras, 
mediante la utilización de una serie de fichas 
similares a las descritas en etapas anteriores. 

- En el caso de incumplimiento será 
redactado un informe a partir del cual las 
administraciones competentes actuarán de la forma 
legalmente establecida. 
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Capítulo III.- Legislación aplicable 
 

El procedimiento de Evaluación Ambiental está regulado por la Legislación 
Ambiental siguiente: 
 

• Legislación europea: 
 

1. Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. (DOCE nº L 175, de 5 de julio de 1985). 

2. Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica 
la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. (D.O.C.M. nº L 73 de 14 de marzo de 1997. 

 
 

• Legislación nacional: 
 

1. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (B.O.E. nº 
111, de 9 de mayo de 2001). 

2. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, que incorpora, además, varias 
modificaciones del articulado del Real Decreto Legislativo 1302/1986 y de sus 
anexos. 

3. La 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. 

 
 

• Legislación autonómica: 
 

1. Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. 
2. Ley 1/2010, de 11 de marzo, de Regulación de la tasa para la concesión de la 

etiqueta ecológica en Castilla-La Mancha. 
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Capítulo IV.- Plano de pendientes y trazados alternativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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Capítulo I.- Introducción 
 
Hoy en día el sector de la construcción presenta unos índices de siniestralidad 

muy elevados. Por ello las administraciones, con la Unión Europea a la cabeza, hacen 
un esfuerzo continuo en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello se 
desarrolla diversa normativa de obligado cumplimiento, estableciendo responsables y 
responsables subsidiarios. De esa manera se pretende concienciar a todas las partes 
implicadas en el proceso constructivo sobre la importancia de la prevención. 

 
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 subsidiario) a informar a los trabajadores de los riesgos a los que se 
exponen, formándoles específicamente para las tareas que desarrollarán y dotándoles de 
los equipos de seguridad necesarios para realizarlas de un modo cómodo y seguro. 

 
El marco jurídico-normativo de la prevención de los riesgos laborales se 

transpone a nivel estatal en el artículo 40.2 de la Constitución Española donde se refleja 
el “Deber de poderes públicos de velar por la seguridad y salud de los trabajadores”. En  
este sentido la Unión Europea incorpora la Directiva marco 81/390 relativa a la 
aplicación de medidas que mejoren la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Para adaptar completamente la normativa a la problemática existente se elabora 

la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento 
de los Servicios de Prevención de 1997. 
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1.1.- Objetivo del Estudio de Seguridad y Salud 
 
El Estudio de Seguridad y Salud busca como principal objetivo garantizar la 

seguridad de los trabajadores y evitar que sufran enfermedades a consecuencia del 
trabajo. Para ello establece una serie de medidas preventivas e informa a todos los 
trabajadores de la obra de los riesgos a los que previsiblemente se exponen. Describe los 
equipos de protección individual que deben usar obligatoriamente los trabajadores 
durante el desempeño de su actividad profesional y durante su permanencia en la obra. 
En caso de accidente informa de teléfonos de emergencia y centros de asistencia 
cercanos. 

 
Como segundo objetivo del Estudio de Seguridad y Salud se persigue que el 

equipamiento y lugar de trabajo cumpla unos mínimos de comodidad, limpieza y 
bienestar. 

 
Atendiendo a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgo Laborales podemos 

establecer los siguientes objetivos del Estudio de Seguridad y Salud: 
 

• Definir todos los riesgos previsibles durante la realización de las obras. 
• Conocer el proyecto y definir la metodología adecuada para la realización de la 

obra para así conocer los riesgos derivados de la misma. 
• Analizar las unidades de obra del proyecto para establecer los posibles riesgos. 
• Favorecer y fomentar la prevención entre todas las personas que intervienen en 

la obra. 
• Realizar un marco de salud laboral con una eficaz prevención de las 

enfermedades laborales. 
• Dar un enfoque económico de los riesgos laborales para así hacer ver a las 

empresas y autónomos que intervienen en la obra la repercusión en los costes. 
• Formación del personal de la obra para prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 
• Diseñar un plan de actuaciones para que cuando se produzca un accidente el 

accidentado reciba la atención correcta y sea evacuado con eficiencia y rapidez. 
• Trazar las líneas preventivas necesarias siguiendo una metodología adecuada y 

darla a conocer a todas las personas que intervienen en la obra. 
 
Según el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997, el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud contendrá los siguientes términos: 
 

• Las normas de seguridad y salud de aplicación en la obra. 
• Previsiones e informaciones útiles para efectuar de manera segura de los trabajos 

previstos en el plan de la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando 

aquellas medidas técnicas que fueran necesarias. 
• Una relación de los riesgos laborales que no puedan ser eliminados según lo 

señalado con anterioridad, especificando las medidas preventivas y protecciones 
que sirvan para controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia y 
proponiendo medidas alternativas. 

  



Anejo de Estudio de Seguridad y Salud 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 272 | 

1.2.- Justificación del estudio 
 
De conformidad con lo recogido en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 

1627/97, el promotor se verá en la obligación de redactar un Estudio de Seguridad y 
Salud si se cumple alguno de los siguientes requisitos: 

 
• Si la duración de la obra es mayor de 30 días y se emplean simultáneamente más 

de 30 trabajadores. 
• Si el Presupuesto Base de Licitación es mayor o igual a 450,760 euros. 
• Si el volumen de la mano de obra supera los quinientos días (siendo el volumen 

de la mano de obra la suma de días de trabajo del conjunto de trabajadores). 
• Si se realizan obras de túneles, galerías, conductos subterráneos y presas. 

 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad y salud, en 

presente proyecto no se da ninguna de las circunstancias anteriormente expuestas, por lo 
que bastará con la realización de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud”. 

 
 
 

1.3.- Definiciones y conceptos básicos 
 
Pasamos a la definición de algunos conceptos básicos con los cuales podremos 

entender mejor el desarrollo del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

• Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 
las fases de actividad de la empresa para minimizar o reducir los riesgos 
laborales. 

• Riesgo Laboral: Es la posibilidad de que un operario o trabajador sufra un 
accidente derivado del trabajo que realiza. Se puede calificar un riesgo desde el 
punto de vista de su gravedad, para ello se deben valorar a la vez la posibilidad 
de que se produzca dicho accidente y sus consecuencias sobre el trabajador. 

• Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente 
peligrosos: Aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas 
originan riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los 
desarrollan o utilizan. 

• Equipos de trabajo: Es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizada en el trabajo. 

• Equipo de protección individual (E.P.I.): Es todo aquel equipo destinado a la 
protección del trabajador en el momento de realizar su trabajo. 
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1.4.- Organismos competentes en prevención de riesgos laborales 
 
1.4.1.- Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 
Tiene 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 del 
trabajo en materia de prevención aunque no tengan la calificación directa de 
normativa laboral. 

• Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 
correcta y efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene 
encomendada. 

• Elaborar los informes solicitados por los juzgados en aquellos procedimientos 
seguidos por causa de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

• Informar a la Autoridad Laboral de los accidentes y/o enfermedades producidos 
durante las obras. 

• Ordenar la paralización inmediata de los trabajos que el Inspector considere 
peligrosos para la seguridad de los trabajadores. 
 
 
1.4.2.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
Está encomendado del apoyo y la colaboración con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control descritas 
anteriormente. 

 
 
1.4.3.- Administración General del Estado 
 
La Administración General del Estado y en su caso las Administraciones 

Autonómicas podrán adoptar medidas que se consideren necesarias para garantizar la 
colaboración pericial y el asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social dentro de sus respectivos ámbitos competenciales. 
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1.5.- Normativa aplicable 
 

- Ley 31/1995, de 10 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29-03-1995), por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre 
el procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección de trabajo 
y seguridad social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 
la Administración General del Estado. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- 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 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar 
la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante 
el trabajo. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 



Anejo de Estudio de Seguridad y Salud 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 275 | 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención (Incluye las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 780/1998 y Real Decreto 604/2006). 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. (Incluye 
las modificaciones introducidas por la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales). 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de la Protección contra Incendios. 

- Orden Ministerial, de 31 de agosto, por la que se aprueba la norma 8.3 I.C. para 
la señalización de obras en carretera. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual B.O.E. 28/12/92. Corrección de erratas B.O.E. 24/2/93. 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados a su exposición al ruido durante el trabajo, B.O.E. 
2/11/89. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
seguridad en las máquinas. 

- Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el 
modelo del libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea 
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Real Decreto 2216/1985, de 15 de junio, por el que se aprueba el reglamento 
sobre el almacenamiento de productos químicos. 

- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se prueba el reglamento 
electrotécnico de alta y baja tensión. 
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Capítulo II.- Descripción de la obra 
 

2.1.- Localización de la obra 
 
La vía forestal objeto del proyecto se ubica entre los términos municipales de 

Chillón y Almadén, ambos municipios de la provincia de Ciudad Real (Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha). 

 
De manera más exacta se puede referir el comienzo y final de la vía mediante las 

coordenadas de la proyección U.T.M. E.D.50 (Huso 30 del elipsoide internacional, 
Datum Postdam). Las altitudes están referidas al nivel medio del mar en Alicante. 

 
INICIO:  X = 339441,405 m;  Y= 4295434,195 m; Z= 546,172 m 

FINAL: X = 339404,835 m;  Y= 4292246,917 m; Z= 465,412 m 

 
Para ampliar la información consultar el apartado correspondiente de la 

memoria. 
 
 
 

2.2.- Descripción de la vía 
 
La vía proyectada presenta una longitud total de 4271,565 m. El ancho de la vía 

es de 5 m y está compuesta por dos carriles de 2,5 m. A ambos lados se disponen 
cunetas de sección triangular de 0,5 m de ancho por 0,5 de profundidad.  La superficie 
ocupada en planta por la vía, teniendo en cuenta desmontes y terraplenes, es de            
36 380,677 m2. 

 
La pendiente máxima que se alcanza en el trazado de la vía es del 9,55% durante 

un tramo de 214 m y la mínima es del 0,22% en un tramo de 77 m. 
 
 
 

2.3.- Descripción de las obras a realizar 
 
Para la construcción de la vía es necesario realizar varias tareas que se exponen a 

continuación de manera esquemática. Estas actuaciones se encuentran desarrolladas en 
el Documento Nº1 “Memoria”: 

 
• Replanteo, desbroce y preparación del terreno. 
• Movimiento de tierras. Desmonte y terraplenado. 
• Nivelación y compactación del terreno. 
• Obras de fábrica. 
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2.4.- Número de operarios previsto 
 
El número total de trabajadores para el cálculo de prendas de protección 

personal será de 20, al igual que el número de operarios previsto para el cálculo de las 
instalaciones provisionales de obra necesarias. 

 
En este número quedan englobadas todas aquellas personas que intervienen en el 

proceso constructivo, con independencia de su afiliación empresarial o sistema de 
contratación. 

 
 
 

2.5.- Instalaciones provisionales 
 
Se instalarán a pie de obra unos módulos prefabricados que deberán disponer de 

taquillas, asientos, iluminación, lavabos, duchas y sanitarios, en número de uno por cada 
veinticinco trabajadores. 

 
Si fuese necesario almacenar materiales o sustancias peligrosas también se 

instalará un módulo aparte, que variará en función del material que se almacene en su 
interior. 

 
 
 

2.6.- Circunstancias especiales de la obra 
 
No se han encontrado circunstancias específicas de interés para la prevención de 

riesgos. Tan solo mencionar los posibles riesgos derivados del trabajo en zonas con 
fuertes pendientes, rocas o arbolado, comunes en este tipo de trabajos y que son 
evaluados más adelante. 
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Capítulo III.- Análisis de riesgos 
 

3.1.- Análisis general de riesgos 
 
A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, 

del número de trabajadores y de las diferentes labores a desarrollar, es posible establecer 
una serie de riesgos globales, que son: 
 

• Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
• Los derivados de la forma y localización del lugar de trabajo. 
• Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 
 
Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso constructivo 

los riesgos específicos, las medidas de prevención y el equipo de protección a utilizar, 
así como las conductas que deberán observarse en esa fase de la obra. 

 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 
observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o 
por razón de las características de un trabajo determinado habrá que emplear 
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 
Esto también es de aplicación para los medios auxiliares utilizados y para la maquinaria. 

 
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas se 

reiteran en muchas de las fases de obra. Esto es debido a que esta información debe 
llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades. 

 
Las protecciones individuales y colectivas, así como las conductas que se 

señalan, tienen el carácter de obligatorias. Aunque estén incluidas en la memoria tienen 
el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el pliego de condiciones. 
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3.2.- Análisis de riesgos en las fases de construcción 
 
3.2.1.- En implantación 
 

a) Riesgos detectables: 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Atropellos y golpes contra objetos. 
- Caída de materiales o derrumbamiento de acopios. 
- Incendios. 

b) Normas preventivas: 
 

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra 
advirtiendo en cada caso de los posibles riesgos. 

- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio. 
- Los acopios de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos 

y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, 
permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de 
fuego a extinguir. 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Traje de agua para tiempo lluvioso. 

 
 
3.2.2.- En eliminación de masa vegetal 
 

a) Riesgos detectables: 
 

- Golpes por o contra objetos. 
- Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de implementos en la 

maquinaria. 
- Incendios. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
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b) Normas preventivas: 
 

- Se prohíbe cualquier trabajo de medición o la permanencia de personas 
en la zona de influencia de las máquinas que realizan labores de 
desarbolado, destoconado o desbroce. 

- Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las 
establecidas por el fabricante. 

- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina y elementos de 
protección. 

- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 
posible, salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 

- Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las 
máquinas habrán de realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de 
vegetación. 

- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de 
éstas, pues provocan chispas que podrían ocasionar un incendio. 

- En desarbolados o destoconados a media ladera, se inspeccionará 
previamente la zona, para prevenir caídas o deslizamientos ladera abajo 
que dañen personas o cosas. 

- En desarbolados o destoconados se atacará el pie, para desenraizarlo, 
desde tres puntos, uno en el sentido de la máxima pendiente y en 
dirección descendente y los otros dos perpendiculares al anterior 
comenzando la operación por éstos últimos. 

- En desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media 
altura. Todas las operaciones se harán sobre su base para así cortar su 
sistema radical. 

- Una vez abatidos los árboles y/o vegetación arbustiva y arrancados los 
tocones, se dejarán sobre el terreno formando cordones o montones para 
su posterior eliminación. 

 
c) Equipos de protección individual 

 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
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3.2.3.- En excavación de tierras 
 

a) Riesgos detectables: 
 

- Caída de personas y de objetos o materiales a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
- Rotura de las mangueras, barras o punteros. 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- Antes de iniciar los trabajos los tajos serán inspeccionados por personal 

competente. 
- Se evitarán los trabajos junto a la maquinaria para evitar riesgos 

innecesarios. 
- Se prohíbe trabajar en cotas inferiores a la maquinaria en 

funcionamiento. 
- Los empalmes y las mangueras de presión de la maquinaria se revisarán 

al inicio del trabajo, sustituyendo aquéllos, o los tramos de ellos, 
defectuosos o deteriorados. 

- El personal encargado del manejo conocerá el perfecto funcionamiento 
de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios 
de la máquina. 

- Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona existen 
conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, con el fin de 
prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

- En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en 
lugares no previstos, se paralizarán los trabajos, notificándose el hecho a 
la compañía eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar 
la corriente antes de la reanudación de los trabajos. 

- Queda prohibida la circulación de maquinaria por el pie de los taludes o 
cortes inestables. 

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción 
de la maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro específico. 
- Guantes de cuero almohadillados. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
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3.2.4.- En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 
 

a) Riesgos detectables: 
 

- Caídas o desprendimientos del material. 
- Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 
- Atropellos. 
- Caída o vuelco de vehículos. 
- Atrapamiento por material o vehículos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 

especialista en ella. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 

órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones 
en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, dato que llevarán siempre de forma visible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 

- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas, salvo en caso de 
emergencia. 

- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina 
de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 
interior. 

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal 
competente. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para 
evitar la producción de polvo (especialmente si se debe conducir por vías 
públicas, calles y carreteras). 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la 
obra para evitar las interferencias. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal 
competente. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las 
máquinas. 

- Toda la maquinaria dispondrá de dispositivos sonoros que se activen al 
circular marcha atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y 
"STOP" necesarias en cada caso. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro 
obligatoria con responsabilidad civil. 

- Se establecerán, a lo largo de la obra, los letreros divulgativos y de 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
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- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 
quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina 
en el interior de la obra. 

 
c) Equipo de protección individual: 

 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Guantes de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 

 
 
3.2.5.- Desmonte y terraplenado 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos y máquinas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
- Atropellos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o 

permanencia de personas en la zona de influencia de la maquinaria. 
- Se prohíbe realizar trabajos de movimiento de tierras en pendientes 

superiores a las establecidas por el fabricante. 
- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 

posible, salvo en circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previo al 

comienzo, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que den 
riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

- Sobre los taludes que por sus características geológicas se puedan 
producir desprendimientos, se tenderá una malla de alambre galvanizado 
firmemente anclada o en su defecto una red de seguridad, según sean 
rocas o tierras, de acuerdo a los condicionantes geológicos 
determinantes. 

- Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará 
debidamente la zona, en prevención de desprendimientos sobre personas 
o cosas. 
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- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina y sistemas de 

seguridad. 
 

c) Equipos de protección individual: 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 

 
3.2.6.- Excavación de zanjas 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados por contactos con conducciones enterradas. 
- Inundaciones. 
- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 
- Caídas de objetos o materiales. 
- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas 

conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y 

seguros. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una 

zanja manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 
- Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo 

aconsejen se entibará o se taluzarán sus paredes. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede 

instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos: 
- Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas 

sobre pies derechos. 
- En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación 

de los bordes de las zanjas en toda una zona. 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible 

la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 
- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, 

para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 
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- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en 
aquéllos casos en los que puedan recibir empujes por proximidad de 
caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en especial si 
en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento 
de tierras. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con 
taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de 
seguridad amarrado a "puntos fuertes", ubicados en el exterior de las 
zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el 
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los 
taludes. 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
- Casco de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 
- Protectores auditivos. 

 
3.2.7.- Trabajos de manipulación de hormigón 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones. 
- Contactos eléctricos. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que 
vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 
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c) Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
- Mandil. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Protectores auditivos. 

 
 
3.2.8.- Limpieza de espacios naturales 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Caída de persona a distinto nivel 
- Caída de persona al mismo nivel 
- Caída de objetos o materiales 
- Golpes por o contra objetos 
- Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales 
- Dermatitis por contacto 
- Proyección de partículas 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Atrapamientos 
- Riesgos higiénicos de carácter biológico 
- Riesgos higiénicos (ambiente pulverulento) 
- Explosión 
- Quemaduras 
- Sobreesfuerzos 

 
b) Normas preventivas: 

 
- Tener cuidado en los desplazamientos a pie por el campo procurando 

hacerlo con luz del sol y pisando sobre lugar seguro, en especial cuando 
se trate de suelo pedregoso, buscando siempre zonas despejadas. 

- Poner especial precaución por las mañanas si hay rocío o si el tiempo se 
vuelve húmedo o hay riesgo de helada, pues todo ello puede provocar un 
accidente. 

- No transitar junto a zanjas, grietas, cortados o zonas altas, ni encaramarse 
sobre rocas o alturas, ya que puede ocasionar caídas a distinto nivel. 

- Usar calzado con suela antideslizante. 
- En caso de tormenta con aparato eléctrico actuar de la forma siguiente: 
- En campo abierto deberá evitar árboles aislados, líneas eléctricas, cercas 

de alambre, picos, amplios espacios descubiertos o pequeñas 
edificaciones sin pararrayos. 

- Intentará encontrar refugio bajo arbolado denso, en una cueva, en un 
valle o al pie de una gran roca o pared, siendo conveniente cuando la 
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situación lo requiera el uso de protección auditiva para evitar daños en 
oído producido por truenos. 

- Ante la posibilidad de riesgos de carácter biológico por la recogida de 
desechos orgánicos, será de uso obligatorio el uso de guantes y 
mascarilla. 

- Siempre que sea conveniente y ante posibles riesgos, se vacunará a este 
grupo de trabajadores contra el tétanos. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán. 
- Los equipos de protección individual son de uso obligatorio. 
- No ingerir comidas copiosas, ni bebidas alcohólicas así como 

medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que 
produzcan efectos negativos para el trabajo. 

- De toda esta normativa se hará entrega, quedando constancia escrita. 
 

c) Equipos de protección individual: 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de seguridad de goma. 
- Mascarilla desechable tipo AP3. 
- Tapones o protector auditivo (en caso necesario). 
- Gafas de protección tipo “Astrospec” (visión panorámica). 
- Faja lumbar antiesfuerzos. 
- Traje de agua (en tiempo lluvioso). 
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3.3.- Análisis de riesgos en oficios, unidades especiales y 
montajes 

 
3.3.1.- Albañilería en general 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos o materiales. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales. 
- Dermatitis por contacto. 
- Proyecciones de partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben 

expresamente los "puentes de un tablón". 
- El material cerámico se transportará sin romper los flejes (o envoltura de 

P.V.C.) con que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por 
derrame de la carga. 

- La cerámica paletizada desplazada con grúa se gobernará mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente 
con las manos, en prevención de golpes, atrapamientos o caída de la 
carga. 

- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar, vigilando que no puedan caer las piezas durante el 
transporte. 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 
  



Anejo de Estudio de Seguridad y Salud 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 289 | 

3.3.2.- Montaje de prefabricados 
 

a) Riesgos detectables: 
 

- Golpes por o contra objetos. 
- Atrapamiento. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de materiales o herramientas. 
- Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- El prefabricado en suspensión se guiará mediante cabos sujetos a los 

laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos 
de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero 
guiará la maniobra. 

- Una vez presentado en el lugar de instalación el prefabricado, se 
procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía 
mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual, podrá 
desengancharse de la grúa. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en bajo piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome. 

- Se prepararán las zonas de la obra para facilitar la circulación de 
camiones de transporte de prefabricados. 

- Los prefabricados se acopiarán sobre durmientes dispuestos de tal forma 
que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

- A los prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para 
ubicarlos en la obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las 
maniobras sin riesgos. 

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando 
sobre sí misma, se intentará detener utilizando exclusivamente los cabos 
de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o 
alguna de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas o daños 
por oscilación de la pieza en movimiento. 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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3.4.- Análisis de riesgos en el uso de medios auxiliares 
 
3.4.1.- En andamios de borriquetas 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Atrapamientos. 
- Caída de objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar 

los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera estarán en buen estado, perfectamente 

encoladas y sin deformaciones o roturas, para eliminar los riesgos por 
fallo, rotura espontánea o cimbreo. 

- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, 
para evitar balanceos y otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 
borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelco por 
basculación. 

- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2'5 m, para 
evitar las grandes flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se 
prohíbe expresamente la sustitución de éstas (o de alguna de ellas) por 
"bidones", "pilas de materiales" o asimilables, para evitar situaciones 
inestables. 

- Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 
tablones. 

- Las borriquetas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas 
de cadenillas limitadoras de la apertura máxima o sistema similar. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima 
de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí). 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando. 
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3.4.2.- En escaleras de mano 
 

a) Riesgos detectables: 
 

- Caída a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 

 
• De aplicación al uso de escaleras de madera: 

 
- Las escaleras de madera a utilizar tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. 

 
• De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

 
- Los largueros serán de una sola pieza y no presentarán deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que 

las preserven de las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar obra no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de 

los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
 

• De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior de 
topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas 
para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 
últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre superficies 
horizontales. 
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• Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen: 

 
- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota 

se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior 
del larguero. 

- Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero 
entre apoyos. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 
25 kg sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio 
auxiliar. 

- El ascenso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o 
más operarios. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 
están utilizando. 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté desarrollando.  
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3.5.- Análisis de riesgos en el uso de la maquinaria 
 
3.5.1.- Motosierra 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Cortes. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
- Proyección de partículas. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 

 
b) Normas preventivas: 

 
- Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan 
de Seguridad establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 

- Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección 
individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la 
realización de las tareas. 

- La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 
o Freno de cadena. 
o Protector de la mano. 
o Gatillo de seguridad para el acelerador. 
o Interruptor de parada fácilmente accionable. 
o Dispositivos de amortiguación de las vibraciones. 

- El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en 
su manejo y acreditado por la Empresa. 

- Colocar la motosierra sobre el suelo para su puesta en funcionamiento y 
asegurarse de que cualquier persona está lo suficientemente alejada antes 
de poner en marcha la máquina. 

- Asentar firmemente los pies antes de comenzar a cortar. 
- Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos. 
- Operar siempre desde el suelo. 
- No sustituir el corte en bisagra por un solo corte. 
- Evitar el trabajo conjunto de dos o más operarios sobre un mismo árbol. 
- Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al 

tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado 
seguro (parte superior de la pendiente). 

- No atacar ninguna rama con la punta de la espada para evitar el rebote. 
- Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 

tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento 
brusco de las mismas. 

- Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, 
realizar el traslado con el freno de cadena puesto. 
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- Determinar la zona de apeo de los árboles y fijar la separación entre los 
diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del árbol a apear). 

- Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
- Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 

encuentran a salvo de un posible deslizamiento o rodadura del tronco 
- Hacer uso del giratroncos para girar el fuste. 
- Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y 

las piernas flexionadas, al realizar el esfuerzo. 
- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 

motosierra. 
- Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento 

no sea necesario para ello. 
- No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a 

los depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
- Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de 

frente para que pueda observarnos. 
- Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 

alcohólicas durante la jornada de trabajo. 
- Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros 

atuendos incompatibles con la actividad. 
 

c) Equipo de protección individual: 
 

- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
- Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante. 
- Guantes de seguridad. 

 
 
3.5.2.- Motodesbrozadora 

 
a) Riesgos detectables: 

 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Cortes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Incendios. 
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b) Normas preventivas: 
 

- Mirar bien dónde se pisa y evitar los obstáculos. 
- Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo. 
- El protector del útil de corte, siempre estará puesto durante el trabajo, 

según recomendación del fabricante. 
- Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de corte con las piedras. 
- Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura 

desecharla. No soldar nunca un elemento de corte dañado. 
- Desechar la arandela de apoyo del útil de corte si tiene alguna grieta, así 

como  la tuerca de apriete de la misma que pierda su fuerza o esté 
dañada. 

- Al arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja no está en contacto 
con el suelo. 

- Tener el arnés correctamente abrochado con el peso repartido en los dos 
hombros, por igual, manteniendo la espalda recta durante el trabajo y 
evitando las posturas incómodas y forzadas. 

- Estando la desbrozadora colgada del arnés libremente, la hoja se tiene 
que mantener paralela al suelo a una altura de 10-20 cm. 

- No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco. 
- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 

individuo, para tener controlada la situación en todo momento. 
- Dejar enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
- No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 
- No manejar la motodesbrozadora con el silenciador estropeado. 
- Si se acumulan ramillas o ramas entre la hoja y su protección, parar el 

motor y solucionar el problema. 
- Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse 

siempre por la parte frontal para que pueda vernos. No aproximarse hasta 
que no haya interrumpido la tarea. 

- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 
condiciones físicas del operario. 

- Antes de hacer cualquier giro con la máquina asegurarse de que nadie 
está próximo y no hay obstáculos. 

- Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros. 
- El cambio de disco debe realizarse según las especificaciones del 

fabricante. 
- Para el afilado usar siempre guantes. No afilar ni tocar la hoja con el 

motor en marcha. 
- La hoja tiene que estar completamente parada cuando no se accione el 

acelerador. 
- Controlar el sistema antivibraciones de la motodesbrozadora. 
- Usar el útil de corte correspondiente para cada tipo de matorral. 
- Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
- Nunca repostar estando el motor funcionando o fumando. 
- No dejar caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable. 
- En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o 

pedregosos, se deberá prestar mayor atención a los desplomes o 
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desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área 
de trabajo. 

- En la medida de lo posible, evitar trabajar en la misma línea de máxima 
pendiente que otro compañero. 

 
c) Equipo de protección individual: 

 
- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
- Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante. 
- Guantes de seguridad. 

 
 
3.5.3.- Explanadora o Bulldozer 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Atropello. 
- Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descom-

puestos y pendientes acusadas). 
- Máquina fuera de control (abandono de la cabina de mando con el motor 

en marcha o sin frenos). 
- Vuelco del Bulldozer. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes o cortes asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 
 

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, 
las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 

- Para subir o bajar del bulldozer utilizar los peldaños y asideros. 
- No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 
- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella). 
- No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 

motor en funcionamiento. 
- No permitir el acceso al bulldozer a personas no autorizadas. 
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- No trabajar con el bulldozer en situación de avería, aunque sea con fallos 
esporádicos. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 
primero la cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 
de estacionamiento y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 
operaciones de servicio que necesite. 

- Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No quitar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la 

temperatura. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio para evitar 

quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 

manipularse, no fumar ni acercar fuego durante el proceso. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización. 
- En caso de arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 
electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 
causa de una chispa. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los 
mandos correctamente. 

- Ajustar el asiento para alcanzar los controles con facilidad y trabajar con 
comodidad. 

- Controlar el buen funcionamiento de los mandos con marchas lentas. 
- En caso de contacto de la máquina con cables eléctricos, no salir hasta 

que desaparezca el flujo eléctrico salvo por peligro inminente. Al bajar, 
hacerlo de un salto, sin tocar a la vez el suelo y la máquina. 

- No se admitirán en la obra máquinas desprovistas de cabinas antivuelco 
(pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos). 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos del sistema de escape del 
motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos o se puedan 
provocar incendios. 

- Se dotará a la máquina de un botiquín portátil de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. También estarán 
dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen los bulldozeres con el motor 
en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina sin haber antes 
apoyado la cuchilla y el escarificador. 

- Se prohíbe el transporte de personas en el bulldozer, salvo en caso de 
emergencia. 

- Se prohíbe subir o bajar del bulldozer durante la realización de cualquier 
movimiento. 

- Se prohíbe estacionar en los bordes de los barrancos, pozos, zanjas y 
asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, 
se inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendi-
mientos sobre las personas o cosas. 
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- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes 
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de 
banderolas, balizas, "reglas", etc., a una distancia adecuada para que 
garantice la seguridad de la máquina. 

- Antes del inicio de trabajos al pie de los taludes ya construidos (o de 
bermas), se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas) 
inestables que pudieran desprenderse accidentalmente. Una vez saneado, 
se procederá al inicio de los trabajos. 

- Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol. 
 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Bota de agua (terrenos embarrados). 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Protectores auditivos. 

 
 
3.5.4.- Pala cargadora 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Atropello. 
- Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descom-

puestos y pendientes acusadas). 
- Máquina fuera de control (abandono de la cabina de mando con el motor 

en marcha o sin frenos). 
- Vuelco de la máquina. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes o cortes asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
- Desplome de taludes. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
- Sobreesfuerzos. 
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b) Normas preventivas: 
 

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, 
las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 

- Para subir o bajar de la pala utilizar los peldaños y asideros. 
- No acceder a la máquina encaramándose a través de las ruedas o de las 

cadenas. 
- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella). 
- No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 

motor en funcionamiento. 
- No permitir el acceso a la pala cargadora a personas no autorizadas. 
- No trabajar con la pala cargadora en situación de avería, aunque sea con 

fallos esporádicos. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 
de estacionamiento y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 
operaciones de servicio que necesite. 

- Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No quitar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la 

temperatura. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio para evitar 

quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 

manipularse, no fumar ni acercar fuego durante el proceso. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- En caso de arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 
electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 
causa de una chispa. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los 
mandos correctamente. 

- Ajustar el asiento para alcanzar los controles con facilidad y trabajar con 
comodidad. 

- Controlar el buen funcionamiento de los mandos con marchas lentas. 
- En caso de contacto de la máquina con cables eléctricos, no salir hasta 

que desaparezca el flujo eléctrico salvo por peligro inminente. Al bajar, 
hacerlo de un salto, sin tocar a la vez el suelo y la máquina. 

- No se admitirán en la obra máquinas desprovistas de cabinas antivuelco 
(pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos). 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos del sistema de escape del 
motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos o se puedan 
provocar incendios. 

- Se dotará a la máquina de un botiquín portátil de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. También estarán 
dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala cargadora con el motor 
en marcha. 
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- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y 
sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 

- Se prohíbe el transporte de personas en la pala cargadora, salvo en caso 
de emergencia. 

- Se prohíbe subir o bajar de la pala cargadora durante la realización de 
cualquier movimiento. 

- Se prohíbe estacionar en los bordes de los barrancos, pozos, zanjas y 
asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes 
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de 
banderolas, balizas, "reglas", etc., a una distancia adecuada para que 
garantice la seguridad de la máquina. 

- Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol. 
 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Bota de agua (terrenos embarrados). 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Protectores auditivos. 

 
 
3.5.5.- Camión dúmper 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Vuelco del camión. 
- Atropellos. 
- Vibraciones. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Atrapamiento. 
- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierras. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendio. 
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b) Normas preventivas: 
 

- Los camiones dúmper estarán dotados de los siguientes medios: 
o Faros de marcha hacia adelante. 
o Indicadores luminosos y acústicos de marcha atrás. 
o Intermitentes de aviso de giro. 
o Pilotos de posición delanteros y traseros. 
o Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
o Servofrenos. 
o Frenos de estacionamiento. 
o Cabina de seguridad antivuelco. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 
bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 

- Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la 
inspección diaria, de los camiones dúmper. 

- A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la 
normativa preventiva, quedando constancia escrita. 

- Subir y bajar del camión de frente y usando los peldaños de los que están 
dotados estos vehículos, utilizando los asideros para mayor seguridad. 

- No subir y bajar apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- No realizar "ajustes" con el motor en marcha. 
- No permita que personas no autorizadas, accedan al dúmper y mucho 

menos, que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilizar el camión dúmper en situación de avería. 
- No guardar combustibles ni trapos grasientos en el camión dúmper, ya 

que pueden producir incendios. 
- En caso de calentamiento del motor, recordar que no se debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, puede producir 
quemaduras graves. 

- Recordar que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 
Cambiarlo una vez frío. 

- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de 
combustible. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Hacerlo 
protegido con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o 
corrosivos. 

- No liberar los frenos del camión en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes 
por movimientos indeseables. 

- Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tomar 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 
líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede 
explotar por chisporroteos. 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. Trabajar con la 
presión marcada por el fabricante. 
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- Si durante la conducción reventara un neumático y se perdiera la 
dirección, mantener el volante en el sentido en el que vaya el camión. De 
esta forma se conseguirá dominarlo. 

- Si se estropean los frenos, evitar las colisiones frontales o contra otros 
vehículos de gran tamaño. Intentar la frenada por roce lateral lo más 
suavemente posible, o bien, usar una pendiente ascendente. 

- Antes de acceder a la cabina dar la vuelta completa caminando en torno 
del camión, por si alguien descansa a su sombra. 

- Evitar el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. 
Considerar que puede haber líneas eléctricas. 

- Si se establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, 
permanecer en la cabina solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez 
sea seguro abandonar el camión, descender por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño, saltar lo más lejos posible, sin 
tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas 
eléctricas. Además no permitir que nadie toque el camión. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones 
dúmper. 

- Los camiones dúmper estacionados, quedarán señalizados mediante 
"señales de peligro". 

- La carga se regará superficialmente o se cubrirá para evitar posibles la 
producción de polvo. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la 
carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por 
sobrecarga. 

- Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de 
conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo 
mecánico. 

- Tal como se observa en 
la ilustración, se 
establecerán topes de 
gran tamaño que ayuden 
al conductor a localizar 
el final del recorrido al 
circular marcha atrás. 
Estarán ubicados a un 
mínimo de 2 m. (como 
norma general) del borde 
de los taludes, en 
prevención del vuelco y 
caída durante las 
maniobras de 
aproximación para el 
vertido de la carga.
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- Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 15 
m. (como norma general) de los lugares de vertido, en prevención de 
accidentes al resto de operarios. 

- Se instalará un panel ubicado a 15 m. (como norma general) del lugar de 
vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: "NO PASE, ZONA DE 
RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, 
APÁRTESE DE ESTA ZONA". 

 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 
 
3.5.6.- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Pérdida de control (abandono de la cabina de mando sin apagar el motor 

y bloquear los frenos). 
- Vuelco de la máquina. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o de electricidad). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
- Sobreesfuerzos. 

 
b) Normas preventivas: 
 

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, 
las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 
según el Plan de Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 

- Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilizar los peldaños y asideros. 
- No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella). 
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- No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 
motor en funcionamiento. 

- No permitir el acceso a la retroexcavadora a personas no autorizadas. 
- No trabajar con la retroexcavadora en situación de avería aunque sea con 

fallos esporádicos. Repararla primero y luego reanudar el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 
de estacionamiento y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 
operaciones de servicio necesarias. 

- Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No quitar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la 

temperatura y operar posteriormente. 
- Protegerse con guantes de seguridad adecuados si se debe tocar líquidos 

corrosivos. Utilizar además pantalla antiproyecciones. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben 

manipular, no fumar ni acercar fuego. 
- Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 
electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 
causa de una chispa. 

- Mantener la presión recomendada por el fabricante de la 
retroexcavadora. 

- Recordar que cuando sea necesario usar la cuchara bivalva, ésta puede 
oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas 
circundantes durante los desplazamientos de la máquina. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionen los 
mandos correctamente. 

- No olvidar ajustar el asiento para poder alcanzar los controles con 
facilidad. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se 
deben hacer con marchas sumamente lentas. 

- En caso de contactar con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta 
haber interrumpido el contacto. Saltar sin tocar a un tiempo el terreno y 
la máquina. 

- Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo 
aconsejen a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo de la 
excavadora. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este 
entorno. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor  
- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín 

portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
conservarlo limpio. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retroexcavadora con el 
motor en marcha. 
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- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la retroexcavadora sin 
haber apoyado la cuchara en el suelo. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara 
bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán 
lentamente. 

- Se prohíbe el transporte de personas en la retroexcavadora, salvo en caso 
de emergencia. 

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 
acceder a trabajos puntuales. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la 
retroexcavadora, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 
anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y controles. 

- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el 
brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de la posición de la retroexcavadora en trabajos a media 
ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente 
con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe estacionar la retroexcavadora en las zonas de influencia de los 
bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de 
vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la 
zanja. Debe hacerse respetando la distancia que evite la sobrecarga del 
terreno. 

- Los conductores deberán abstenerse de comidas copiosas, así como 
evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
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3.5.7.- Motoniveladora 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
- Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Vibraciones. 
- Incendio. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
- Desplome o proyección de objetos y materiales. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 
b) Normas preventivas: 
 

- A los conductores de motoniveladora se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega 
quedará constancia escrita. 

- A la motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado 
para conducirla o repararla. 

- La motoniveladora deberá poseer al menos: 
o Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a 

impactos. 
o Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
o Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha 

atrás). 
o Espejos retrovisores para una visión total desde el punto de 

conducción. 
o Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
o Cinturón de seguridad. 
o Botiquín para emergencias. 

- No se deberá trabajar con la máquina en situación de avería, aunque sea 
con fallos esporádicos. 

- El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 
persona, salvo en caso de emergencia. 

- El conductor, antes de acceder a la máquina, tendrá conocimiento de las 
dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su 
tarea y que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos de 
riesgo. 

- El conductor, para subir y bajar de la máquina, lo hará de frente a la 
misma, usando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 

- El conductor no utilizará la cuchilla como peldaño, ni saltará directa-
mente al terreno, a menos que sea ante un eventual riesgo. 

- No deberán realizarse "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 
motor funcionando. 
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- Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la 
prenda adecuada al riesgo a proteger. 

- Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- Los conductores deberán abstenerse de comidas copiosas, así como 

evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de seguridad (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
- Botas de goma o P.V.C. 

 
 
3.5.8.- Rodillo vibrante autopropulsado 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Atropello. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Incendio (mantenimiento). 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Caída del personal a distinto nivel. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 
b) Normas preventivas: 
 

- A los conductores se les hará entrega de la normativa preventiva antes 
del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito. 

- Subir o bajar de la máquina de frente, utilizando los peldaños y asideros. 
- No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- No saltar directamente al suelo si no es por una emergencia. 
- No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 

motor en marcha. 
- No permitir el acceso a la compactadora de personas ajenas. 
- No trabajar con la compactadora en situación de avería, aunque sean 

fallos esporádicos. 
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, poner 

en servicio el freno de estacionamiento, bloquear la máquina, parar el 



Anejo de Estudio de Seguridad y Salud 
Proyecto de construcción de vía forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) 

 

Página   | 308 | 

motor extrayendo la llave de contacto y realizar las operaciones de 
servicio que se requieran. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 
producir incendios. 

- No levantar la tapa del radiador con el motor caliente. Los gases 
desprendidos pueden causar quemaduras graves. 

- Protegerse con guantes si por alguna motivo se ha de tocar el líquido 
refrigerante. Utilizar además gafas antiproyecciones. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. No fumar ni 

acercar fuego. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar mediante maniobras 

lentas que todos los mandos responden perfectamente. 
- Ajustar siempre el asiento a las necesidades del conductor. 
- Utilizar siempre el equipo de protección individual facilitado. 
- Comprobar siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna 

persona descansando a la sombra de la máquina. 
- Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor 

en marcha. 
- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el 

rodillo vibrante salvo en caso de emergencia. 
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en 
los controles. 

- Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha adelante y de 
retroceso. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la 
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. 
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3.5.9.- Camión cisterna de agua 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Vuelco del camión cisterna. 
- Atropellos. 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendios. 

 
b) Normas preventivas: 
 

- Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes medios: 
o Faros de marcha hacia adelante. 
o Faros de marcha atrás. 
o Intermitentes de aviso de giro. 
o Pilotos de posición delanteros y traseros. 
o Pilotos de balizamiento. 
o Servofrenos. 
o Freno de estacionamiento. 
o Dispositivo acústico de marcha atrás. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, 
neumáticos, etc. en prevención de riesgos por mal funcionamiento o 
avería. 

- El camión dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así 
como de botiquín de primeros auxilios. 

- Subir o bajar del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y con 
ayuda de las manos para mayor seguridad. 

- No subir o bajar apoyándose sobre cualquier saliente. 
- No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 
- No realizar "ajustes" en movimiento o con el motor en marcha. 
- No permitir que personas no autorizadas accedan al camión cisterna y 

mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilizar el camión cisterna en situación de avería, aunque sean fallos 

esporádicos. 
- Antes de abandonar la cabina asegurarse de haber activado el freno de 

estacionamiento. 
- No guardar trapos ni combustible en el vehículo, ya que pueden producir 

un incendio. 
- En caso de calentamiento del motor no abrir directamente la tapa del 

radiador, pues el vapor desprendido puede producir graves quemaduras. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de 

combustible. 
- Ajustar la presión de los neumáticos a la marcada por el fabricante. 
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- Antes de acceder a la cabina inspeccionar su alrededor por si alguien 
descansa a su sombra. 

- El conductor no comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 
- El conductor no tomará medicación que produzca efectos negativos para 

una adecuada conducción. 
- El conductor utilizará siempre el equipo de protección individual. 
- De toda esta normativa se hará entrega, quedando constancia escrita. 

 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 
3.5.10.- Herramientas manuales 
 
a) Riesgos detectables: 
 

- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Descargas eléctricas y electrocución. 
- Vibraciones. 
- Ruidos. 

 
b) Normas preventivas: 
 

- Los trabajadores están obligados a utilizar los equipos de protección 
individual necesarios para sus tareas, como calzado de seguridad, guantes 
de protección y gafas de seguridad. 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 
han sido concebidas. 

- Al terminar su uso, dejar las herramientas en el lugar habilitado para 
ellas. 

- Las herramientas que estén deterioradas deben ser sustituidas por otras 
en perfectas condiciones. 

 
c) Equipo de protección individual: 
 

- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de protección (si existiera riesgo de proyecciones). 
- Mascarilla. 
- Protectores auditivos. 
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Capítulo IV.- Prevención 
 

4.1.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
4.1.1.- Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que vaya a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo. Ese reconocimiento se repetirá cada año. 
 
 
4.1.2.- Botiquines 
 
Además del botiquín presente en cada máquina y en cada vehículo, existirá un 

botiquín fijo en obra con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el trabajo. 

 
  
4.1.3.- Asistencia a los accidentados 
 
Para la correcta asistencia a los accidentados se tendrá en cuenta lo expuesto con 

anterioridad en el Plan de Emergencia y Evacuación. 
 
 
 

4.2.- Plan de Emergencia y Evacuación 
 
Durante el tiempo que duren los trabajos se dispondrá de un vehículo preparado 

a la salida de la obra con el depósito lleno y puesto a punto para poder utilizarlo en caso 
de emergencia. Si las circunstancias de la obra lo permiten, conviene dejar los vehículos 
con las llaves puestas y mirando hacia la salida. 

 
En caso de accidente grave o muy grave se deberá llamar al teléfono de 

emergencia 112 para que envíen los medios adecuados. 
 
En las casetas de obra se instalará un cartel con los teléfonos de urgencia y el 

centro asistencial más cercano a la zona de trabajo, junto con un plano que permita 
llegar a él. A continuación se adjunta dicho cartel informativo. 
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4.3.- Equipos de protección individual 
 
La elección y utilización de los equipos de protección individual (E.P.I.) está 

regulada mediante el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo. 
 
Será obligación del empresario dotar a sus trabajadores de los equipos de 

protección individual necesarios para el desarrollo de las diferentes tareas. Esto se hará 
de forma gratuita, entregando equipos homologados por el Ministerio de Trabajo y con 
el sello CE (Directiva 89/686/CEE y Real Decreto de 20 noviembre). 

 
Será obligación de los trabajadores el correcto uso y mantenimiento de los 

equipos de protección individual entregados. La utilización de los E.P.I. será obligatoria 
mientras exista el riesgo pertinente y durante el tiempo que se permanezca en la obra. 
En caso de pérdida, deterioro o cualquier otro motivo que suponga una incorrecta 
utilización del E.P.I., se informará inmediatamente. 

 
Queda terminantemente prohibido realizar tarea algún sin los equipos de 

protección individual obligatorios. En el apartado correspondiente al análisis de riesgos 
se detallan los equipos de protección obligatorios para cada tarea a realizar en la obra. 

 
 
 

4.4.- Protecciones colectivas 
 
Se instalarán aquellas protecciones colectivas que, con su uso, reduzcan o 

eliminen los riegos profesionales. Básicamente, la obra constará de: 
 

- Señalización vial que avise a operarios y a terceras personas de los 
posibles riesgos derivados de la actividad. 

- Balizas que identifiquen los límites de la obra y que impidan la entrada 
de personas por error. 

- Vallas o protecciones en taludes, zanjas, etc. que impidan caídas a 
distinto nivel. 

- Dispositivos de señalización acústica de marcha atrás en toda la 
maquinaria. 

- Calzos para la maquinaria que impida su movimiento involuntario. Se 
colocarán siempre que la maquina se encuentre estacionada. 

- Extintores de incendios correctamente ubicados y revisados. 
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4.5.- Riesgo de daños a terceros 
 
Debido a las actividades que se realizan es posible que ciertos riesgos afecten a 

personas no implicadas en las obras. Para reducir esos riesgos se proponen una serie de 
medidas: 

 
- Clara identificación de los límites de la obra mediante el uso de vallas o 

cinta de balizar, para impedir que alguien pudiese entrar por error. 
- Instalación de carteles informativos de peligro y de prohibición de 

entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Señalización de los accesos, límites de velocidad, etc. 

 
Se deberán cumplir en todo momento, las indicaciones recogidas en la 

“Ordenanza Reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de la vía 
pública por la realización de obras y trabajos”. 

 
 
 

4.6.- Formación en Seguridad y Salud 
 
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 

adecuada sobre los trabajos a realizar y sus riesgos, así como las medidas que deben 
adoptar como seguridad ante ellos. 

 
La formación se deberá llevar a cabo en el momento de contratación del 

trabajador, o cuando se produzcan cambios en sus funciones o se modifiquen los 
equipos de trabajo. Esta formación deberá estar enfocada a los riesgos que entraña la 
función de cada trabajador y a sus correspondientes medidas de prevención. 

 
En el presente estudio se describen, para cada tarea a desarrollar, los posibles 

riesgos, las medidas preventivas y los equipos de protección individual obligatorios. 
Todo trabajador de la obra deberá conocer ésta información, de acuerdo al trabajo a 
realizar. 

 
 
 

4.7.- Servicios de prevención 
 
La empresa contratista tendrá la obligación de establecer un técnico en 

prevención de riesgos laborales cuyas funciones principales serán: asesorar al jefe de 
obra en materia de seguridad y salud, realizar visitas periódicas, investigar accidentes si 
los hubiera y realizar un seguimiento que minimice los riesgos en la obra. 

 
Previamente al comienzo de las obras se nombrará un coordinador en materia de 

seguridad y salud ajeno a la empresa contratista que velará por la correcta implantación 
de las medidas preventivas y el cumplimiento de lo expuesto en el presente estudio. 
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Así mismo, la empresa constructora contará con un servicio médico propio o 
subcontratado que vele por la seguridad de los trabajadores y pueda prestarles una 
correcta atención en caso de necesidad. 

 
 
 

4.8.- Plan de Seguridad y Salud 
 
Previamente al comienzo de las obras, el contratista deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud que recoja las medidas que adoptará. El contenido mínimo de ese 
plan lo representa éste Estudio de Seguridad y Salud, pudiendo el contratista 
profundizar en la evaluación de riesgos, añadir nuevos elementos de protección o 
conductas que los minimicen o eliminen. También podrá ser modificado si las 
condiciones de la obra así lo requieren. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud establecido. Una vez aprobado se notificará al Ministerio de Trabajo 
y se solicitará la Apertura del Centro de Trabajo. 

 
El Plan de Seguridad y Salud estará firmado por el técnico responsable de la 

empresa contratista y se entregarán copias firmadas: 
 

- Al organismo competente en materia laboral 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A todas las empresas subcontratistas y autónomos para su conocimiento 

y cumplimiento. 
- Se dispondrá de una copia en obra. 

 
 
 

4.9.- Libro de subcontratación y libro de Incidencias 
 
Será obligatoria la presencia en obra de un libro de subcontratación sellado por 

el Ministerio de Trabajo en el que queden reflejados los datos principales de la obra y 
las distintas empresas o autónomos que sean subcontratados para la realización de 
actividades en la obra. El responsable dejará constancia escrita en el libro de 
subcontratación de la entrega del Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 
Además del libro de subcontratación, se dispondrá en obra de un libro de 

incidencias. Constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
Profesional al que esté adscrito el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
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Capítulo V.- Derechos y obligaciones 
 

5.1.- Obligaciones del promotor 
 
Es responsabilidad del promotor la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud 

como parte integrante del proyecto constructivo. 
 
El promotor deberá efectuar por escrito un Aviso Previo a la autoridad laboral 

competente, con antelación suficiente y antes del comienzo de los trabajos. El aviso 
previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 

 
Además, si durante la ejecución de las obras interviene más de una empresa, una 

empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el promotor o la 
propiedad, antes del inicio de la obra, designará por escrito un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud. 

 
La función de éste cargo será coordinar los principios generales de prevención y 

seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización en consenso con los 
responsables del contratista principal, para poder planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

 
También se encargará de coordinar las actividades de la obra para garantizar que 

tanto los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra, y específicamente en las tareas o actividades a que se refiere el Artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 
Deberá verificar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 

contratista, y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Así mismo, 
organizará la coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y coordinará las acciones y funciones de 
control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Informará a la autoridad 
competente sobre el Plan de Seguridad y Salud, si procede, antes del inicio de los 
trabajos. 

 
 
 

5.2.- Obligaciones del contratista y subcontratistas 
 
De manera general, el empresario está obligado al cumplimiento de los 

siguientes aspectos en materia de seguridad y salud: 
 

- Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores. 
- Evaluar los posibles riesgos. 
- Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 

las medidas oportunas. 
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- Planificar la acción preventiva a partir de los resultados obtenidos en la 
evaluación de los riesgos laborales. 

- Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia 
preventiva. 

- Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos 
existentes, las medidas y actividades de protección aplicables y las 
medidas de emergencia adoptadas. 

- Dotar a todos los trabajadores de los medios de protección personal 
adecuados al trabajo a realizar. 

- Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las 
cuestiones que afecten a su seguridad y salud laboral. 

- Informar y adoptar medidas cuando los trabajadores puedan estar 
expuestos a un riesgo grave. 

- Garantizar la vigilancia de la salud médica periódica de los trabajadores. 
- Establecer unas condiciones de limpieza y orden aptas en la obra. 

 
Deberán observar y aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a cumplir y hacer 
cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud e informar y 
proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.  

 
Estarán obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 
 
Ambos serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, en lo relativo a las obligaciones que les 
corresponden directamente, o en su caso, a los autónomos por ellos contratados. 
Además, ambos responderán solidariamente de las consecuencias de los 
incumplimientos que se deriven de las medidas previstas en el Plan (apartado 2, artículo 
42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
Por tanto las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección de Obra y del 

promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
En aplicación del R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual, es responsabilidad del contratista suministrar dichas protecciones 
a los trabajadores de manera gratuita, reponiéndose cuando fuera necesario, por lo que 
dentro del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, a elaborar por el contratista, se 
relacionarán exhaustivamente en todos los apartados del mismo, de acuerdo con lo 
señalado en el párrafo anterior, pero no se valorarán dentro del presupuesto del Plan. 
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5.2.- Obligaciones de los trabajadores 
 
Los trabajadores están obligados, de forma general, al cumplimiento de los 

siguientes aspectos en materia de seguridad y salud: 
 

- Utilizar el equipo de protección individual según se describe en el 
presente estudio de seguridad y salud y conservarlo en buen estado. 

- Velar por su propia seguridad y la de sus compañeros 
- No modificar ni anular los dispositivos de seguridad. 
- Usar de manera adecuada las máquinas, herramientas y materiales. 
- Realizarse el reconocimiento médico obligatorio. 
- Informar de cualquier situación que entrañe peligro, cooperando con el 

empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
seguras. 

 
Los trabajadores autónomos deberán observar y aplicar los principios de la 

acción preventiva que se recoge en el Artículo 10 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
Anexo IV del R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, así como cumplir las obligaciones en 
materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el Artículo 29, 
apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Así mismo, deberán actuar en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en cualquier medida de actuación coordinada que se 
hubiera establecido. En todo momento atenderán las indicaciones y cumplirán las 
instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
los trabajos. 

 
Se utilizarán equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización, por parte de los trabajadores, de los equipos de 
trabajo, así como deben utilizar y elegir equipos de trabajo, y equipos de protección 
individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de protección individual. 

 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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La vía forestal comienza en el P.K. 2+200 de la carretera CM-4200 que une 
Chillón con Almadén, en el término municipal de Chillón.  

 

 
 
 

 En primer lugar debe superar una pequeña loma, donde cruzará el Camino de las 
Cercas, y entrará en el término municipal de Almadén. 
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Vista de la carretera CM-4200 desde donde inicia la vía forestal. 
 
 

 
 
Zona de cruce con el Camino de las Cercas.  
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 Continúa hasta que cruza el punto de unión del Camino del Atajo con el Camino 
del Portijuelo: 
 

 
 
 

Desde este punto se observa una vista panorámica de Almadén y sus 
alrededores. 
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A partir de aquí la vía comienza a descender mientras cruza el Camino de Huerta 
Cañas en un par de ocasiones. Se observan algunos grandes pies de pino piñonero 
(Pinus pinea). 
 

 
  
 

Después discurre atravesando el paraje de La Venta, donde se encuentran 
mayoritariamente campos de cultivos de herbáceas y leñosas con bosquetes de encinas 
(Quercus ilex subsp. ballota), principalmente en las lindes. 
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 En su descenso cruza el camino del Valle de San Juan. 
 

 
 
 
 Rodea el cerro de la casa de los Burros Majos descendiendo por su falda. 
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Continúa su descenso hasta que cruza el primer arroyo, de curso intermitente al 
igual que todos los de la zona. Destacan la presencia de parcelas de olivar (Olea 
europaea) que en algunos casos contienen pies dispersos de encinas. 
 

 
 

Después de un pequeño ascenso tras salvar el arroyo continúa descendiendo a lo 
largo de la falda de la sierra donde se encuentra el vértice Virgen del Castillo, de 737 m. 
de altitud. 
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 El descenso finaliza cuando la vía cruza el arroyo Azogado, que recoge las aguas 
de la zona. 
 

 
 

 
La vía finaliza en el Camino de Vivero, a los pies de la Sierra de Cordoneros. 

 

 
 
 

*Todas las fotografías del presente anejo proceden de elaboración propia. 
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Capítulo I.- Naturaleza del Pliego de Condiciones 
 
1.1.- Objetivo del pliego de Condiciones 
 

El objetivo del presente Pliego es definir las condiciones técnicas que deben 
constar 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. 
 
 
 
1.2.- Ámbito de aplicación 
 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras anteriormente 
citadas, dirigidas, controladas e inspeccionadas por los servicios de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, quedando incorporadas al 
proyecto y en su caso al contrato de obras por simple referencia a ellas. 
 

Este Pliego será de obligado cumplimiento por parte del Contratista, quién 
deberá certificar que lo conoce y se compromete a ejecutar la obra, con estricta sujeción 
al mismo en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación del presente 
contrato. 
 
 
 
1.3.- Disposiciones aplicables 
 

Con carácter general: 
 

• Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de   
1995. 

• Ley 13/1995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Reglamento General de Contratación del Estado. Decreto 3410/1975 del 

Ministerio de Hacienda de 25 de Noviembre de 1975. 
• Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 
31 de Diciembre de 1970. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo y en la industria de la 
construcción. Orden de Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. 

• Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden de Ministerio de 
Trabajo de 9 de Enero de 1971. 

• Normas U. N. E. 
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Con carácter particular: 
 

• Pliego general de condiciones para recepción de conglomerantes hidráulicos, 
aprobado por O. M. de 9  de Abril de 1964. 

• Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado   (E. H. –91). 

• 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 1965/1975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975. 
• 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 Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG-3 MOP 1073. 
• Normas DIN, UNE, ISO, y CEI en todo aquello que guarde relación con las 

obras a ejecutar en el presente proyecto. 
 
 

En general, se incluyen todas las prescripciones que figuren en Normas, 
Instrucciones o Reglamentos oficiales que tengan relación con las obras del presente 
proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para 
realizarlas. 
 

En caso de discrepancia entre las Normas anteriores, y salvo manifestación 
expresa al contrario en el presente proyecto, se considerará como 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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Capítulo II.- Descripción de las obras 
 

Art. 1º.- La caja tendrá la forma y dimensiones que se detallan en los planos 
correspondientes a la sección del camino. Se respetará en todo momento la pendiente de 
bombeo para garantizar la correcta evacuación de las aguas 
 

Art. 2º.- El ancho de la explanación será de 5 metros. Las cunetas serán de 
sección triangular, de 0,50 metros de ancho x 0,50 metros de profundidad. 
 

Art. 3º.- El bombeo de la calzada será según se especifica en los planos 
longitudinales, transversales y demás anejos. 
 

Art. 4º.- Los taludes derivados del movimiento de tierras serán: 
 

Para el desmonte 2/3 
Para el terraplén 3/2  

 
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 la obras. En este proyecto se incluyen como obras de fábrica la instalación 
de tuberías de hormigón machihembradas, marcos prefabricados, 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 
el empuje del hormigón. Los hormigones se utilizarán siempre recién confeccionados y 
se suspenderá su fabricación si la temperatura desciende de los 5oC sobre cero, con el 
fin de evitar problemas de fraguado y falta de resistencia posterior. 
 

Art. 7º.- Las prescripciones técnicas de las obras accesorias previstas y de las 
imprevistas en el proyecto, tales como zanjas, rectificaciones de cauces, etc. se 
ejecutarán a las que se dicten en los proyectos particulares que se redacten durante la 
ejecución de las obras. 
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Capítulo III.- Condiciones que deben reunir los materiales y 
la maquinaria 
 
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 cualquier etapa 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.- La empresa adjudicataria propondrá los lugares de procedencia, fábricas 
o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por el Director de Obra, 
previamente a su utilización. La puesta en obra no atenuará, en modo alguno, el 
cumplimiento de las especificaciones. 
 

Art. 10º.- Los materiales que se vayan a utilizar serán revisados antes de su 
colocación en la obra, debiendo reunir las condiciones que, para cada uno de ellos, se 
especifiquen en los apartados siguientes, 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 observan defectos no apreciados en la 
revisión. 
 

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. Así mismo se garantizará en 
todo momento la seguridad de los trabajadores. 
 

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 las plataformas adecuadas o cobertizos provisionales para la 
protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 

Art. 14.- 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. 
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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 o 
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 el laboratorio. 
 

Las arenas empleadas no contendrán más 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 los hormigones y morteros en obra, todas las aguas aceptables por la práctica. 
No contendrán sales magnésicas, ni sulfato cálcico, ni materiales orgánicos en 
cantidades que las hagan importantes. 
 

Art. 17º.- El cemento será Pórtland 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 
1965/1975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975. 
 

Art. 18º.- 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 o 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. 
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3.2.- Condiciones de la maquinaria 
 

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 específicas 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 específica en el proyecto no conllevará merma alguna en la 
calidad de las distintas unidades da 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 deben utilizarse, no pudiendo retirarlas sin 
el conocimiento del Director de Obra. 
 

En caso de avería o mal funcionamiento de alguna máquina o parte integrante de 
la misma se deberá avisar inmediatamente al jefe de obra. La empresa se compromete a 
la reparación de la avería en el menor tiempo posible. 
 

Se prohíbe la utilización de maquinaria que, por su estado, ponga en riesgo al 
personal o a elementos de la propia obra. Quedará terminantemente prohibido realizar 
cualquier tipo de vertido, como combustibles, aceites, refrigerantes, líquidos 
hidráulicos, etc., al medio ambiente. 
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Capítulo IV.- Condiciones en la ejecución de las obras 
 
4.1.- Periodo de ejecución de los trabajos 
 

Art. 21º.- 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 sanción del 1% sobre el total de la oferta por cada día de retraso que pase de cinco. 
 

Art. 22º.- 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 antelación 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 cumpla en las 
normas de construcción y acabado especificadas en el presente Pliego. 
 
 
 
4.2.- Obligaciones y derechos 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 de 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 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 deberá realizar en vehículos debidamente 
autorizados para este tipo de transporte y dentro de las normas de seguridad y 
circulación en vigor. 
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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. 25º.- 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.- Forma de ejecución de las obras  
 

Art. 26º.- Se procederá a la corta de toda la vegetación arbórea o arbustiva que 
dificulte o impida la realización de los trabajos apilándola fuera de la zona de dominio 
de la vía. Esas actuaciones se restringirán a la superficie ocupada en planta por la vía y 
aquellas zonas o superficies necesarias para la ubicación de las instalaciones 
provisionales de obra y de los acopios de materiales. 
 

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 material análogo al suelo que ha quedado 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 extracción de la capa de tierra vegetal, en todo el ancho de la 
zona de ocupación de la misma, con el espesor previamente determinado. Las tierras 
procedentes de este trabajo se transportarán y depositarán en lugares determinados por 
el Director de Obra. Además, los acopios se dispondrán de forma que se mantengan las 
propiedades que, más adelante, garantizarán la reimplantación de la vegetación natural 
en los taludes. 
 

Art. 28º.- Las obras de desmonte se comenzarán una vez terminado el desbroce 
de los terrenos y comprobadas las alineaciones y las cotas. El material procedente de la 
excavación se utilizará en terraplenados y otros tipos de relleno, 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 
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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 Ensayo Proctor de referencia. Durante 
la ejecución de las obras la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
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, 
marcos, etc. 
 

Se realizarán 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 las 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 que el Director de las Obras 
o el subalterno en quien delegue no 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 con la piedra. Por último se 
agregará el agua muy poco a poco del modo más uniforme posible, removiendo 
el conjunto sin cesar hasta obtener una masa homogénea. 

− El hormigón se verterá en los moldes una vez que estén perfectamente limpios y 
humedecidos. Al verterse sobre receptáculos humedecidos se evita que el agua 
existente en la mezcla se desplace rápidamente hacia la zona seca, evitando de 
esa manera una reducción de la calidad y resistencia del hormigón. Al 
interrumpir el hormigonado se dejará la superficie terminal lo más regular 
posible y se resguardará de los agentes exteriores recubriéndola con sacos 
húmedos 
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− Los parámetros verticales y superficies terminales inclinadas podrán ser 
desmoldadas 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 deformaciones, el empuje y peso 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 masas 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 Ensayo Próctor 
de referencia. 
 

Art. 34º.- Las obras de terminación y refinado 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 para evitar la existencia de aristas vivas. 
 

Se prestará especial atención en evitar la formación de surcos en línea de 
máxima pendiente ocasionados por los cazos de la maquinaria o por cualquier otro 
motivo, ya que favorecen en gran medida los efectos erosivos. 
 

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 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, por 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 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 libres de objetos o elementos que impidan su 
correcto funcionamiento. 
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4.4.- Precauciones durante la ejecución de las obras  
 

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 diferentes de lo señalado, si no es con autorización 
expresa de la Administración. 
 

La Contrata se ocupará de realizar, por su cuenta, los arreglos que pudieran ser 
necesarios o convenientes para el paso de personas, maquinaria, equipos y suministros. 
 

Art. 39º.- La Contrata permitirá en todo momento el libre acceso a los 
representantes de la Administración a los trabajos y lo prohibirá rigurosamente a toda 
persona que no haya sido expresamente autorizada por la Administración mediante un 
documento escrito. 
 

Art. 40º.- La Contrata está obligada a proteger durante la duración de los 
trabajos las estructuras, caminos, conducciones, árboles, etc., existentes, si no se le 
indica lo contrario. Una vez finalizado el trabajo deberá eliminar todos los materiales y 
residuos, así como dejar el lugar en un estado lo más parecido al inicial, reponiendo en 
su caso todo lo que hubiera sido dañado. La Contrata será responsable de los daños a 
terceros que pudieran derivarse de sus actuaciones. 
 

Una vez terminados los trabajos se asegurará de devolver las zonas ocupadas 
provisionalmente para acopios o instalaciones a su estado original, en especial los 
aspectos derivados de la compactación producida por el paso de maquinaria, vehículos o 
personas. 
 

Art. 41º.- El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten 
por la Dirección de la Obra. 
 

Será obligación del Contratista dotar a cada vehículo y máquina presente en la 
obra de un extintor apropiado a los riesgos que se podrían producir. 
 

Art. 42º.- Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán 
en perfectas condiciones de drenaje. La cuneta y los demás desagües se conservarán y 
mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 

Art. 43º.- Si existe temor de que se produzcan heladas el Contratista de las obras 
protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos 
consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de 
acuerdo con lo que se señale en este Pliego. 
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Capítulo V.-  Medición 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 Obra. 
 

No se cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden reseñadas 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 Obras, 
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 determinará la rescisión del 
contrato establecido se tendrán en cuenta los siguientes: 
 

− 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. 

− 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. 

− La interpretación de cuantos casos de rescisión se pudieran presentar 
corresponde al Ingeniero Director de las obras. 

− Si durante la ejecución de los trabajos la Administración decidiera rescindir el 
contrato, se abonarán todos los trabajos realizados. 

− Si fuese la Contrata quien rescindiera el contrato sólo le darán abonados 2/3 del 
valor de los trabajos realizados. 

− En cualquier caso, la Contrata deberá dejar el terreno en las condiciones que le 
indique la Administración.  
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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, ya sean totales o parciales, 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 en el terreno y las que figuren en el Proyecto. 
 

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 si las hubiere.  
 

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 sobrantes. 
 

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 medios auxiliares sean 
necesarios para la terminación y buena presencia de la obra. 
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Art. 54º.- En los precios unitarios correspondientes se entenderán incluidos 
cuantos apartados, 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 se 
pueda acudir a este acto. 
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Capítulo VI.- Disposiciones de carácter 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 Castilla-La Mancha 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 el crea 
conveniente en cualquiera de las fases de la obras. 
 

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. 
 

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 del personal que lo ejecute, debiendo 
cumplirse escrupulosamente las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
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6.2.- Obligaciones y derechos del Contratista 
 

Art. 61º.- Sobre lo ya establecido en el presente Pliego el Contratista tendrá las 
siguientes obligaciones, responsabilidades y gastos: 
 

− 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. 
 

− La adopción de todas las medidas y atenciones necesarias para proteger la vida y 
salud de todos 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. 

− El coste de los ensayos y pruebas en los organismos competentes que la 
Dirección de la 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. 

− El abono de las correspondientes retribuciones a los obreros, incluyéndose en 
estas 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 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. 

− 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 Circulación. 

− 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. 

− La custodia nocturna y diurna de las obras. 
− 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. 

− 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. 

− El importe de todos aquellos trabajos fotográficos de las obras en curso, en la 
cantidad y tamaño que indique la Dirección de la Obra. 

− 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. 

− 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. 
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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 esta 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 
separarse 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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I.- Cuadro de mediciones 
 
CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

01.01 ud Panel informativo 2,00     2,00 

01.02 h Equipo de replanteo 80,00     80,00 

 
 
CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

02.01 m² Despeje y desbroce 
de la superficie 36 380,677     36 380,677 

02.02 m³ Excavación de tierra 
vegetal 7323,771     7323,771 

 
 
CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

03.01 m³ Desmonte mediante 
tractor de orugas 16 605,426     16 605,426 

03.02 m³ Transporte mediante 
tractor de orugas 4405,05     4405,05 

03.03 m³ Transporte mediante 
camión basculante 662,68     662,68 

03.04 m³ 
Transporte a 
vertedero mediante 
camión basculante 

9826,86     9826,86 

03.05 m³ 
Transporte de 
préstamos mediante 
camión basculante 

1071,88     1071,88 
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CAPÍTULO 04 Explanación 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

04.01 m³ 
Formación de 
terraplenes mediante 
motoniveladora 

7868,359     7868,359 

04.02 m³ 
Compactación de 
terraplenes a humedad 
óptima 

7868,359     7868,359 

04.03 m³ Tierra vegetal 
extendida sobre taludes 7323,771     7323,771 

04.04 m2 Refino de taludes 16 887,84     16 887,84 

04.05 m2 Formación de la 
explanación 25 347,135     25 347,135 

04.06 m³ Formación de firme 7005,444     7005,444 

04.07 m Formación de cuneta 5357,38     5357,38 

04.08 m Piedra de cantera 3888,63     3888,63 

 
CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

05.01 m2 Badén de hormigón 
armado 46,90     46,90 

05.02 m 
Tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,40 
m., terreno franco 

183,15     183,15 

05.03 m 
Tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,60 
m., terreno franco 

23,46     23,46 

05.04 ud 
Marco prefabricado de 
hormigón de 1,5 m. x 1,5 
m., terreno franco 

38,00     38,00 

05.05 ud 
Arqueta para tubo de 
hormigón machihembrado, 
ø 0,40 m., terreno franco 

14,00     14,00 

05.06 ud 
Arqueta para tubo de 
hormigón machihembrado, 
ø 0,60 m., terreno franco 

2,00     2,00 

05.07 ud 
Embocadura para tubo de 
hormigón machihembrado, 
ø 0,40 m., terreno franco 

17,00     17,00 

05.08 ud 
Embocadura para tubo de 
hormigón machihembrado, 
ø 0,60 m., terreno franco 

4,00     4,00 

05.09 ud Embocadura para marco 
prefabricado 8,00     8,00 

05.10 m2 Piedra de cantera 186,00     186,00 
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II.- Cuadro de precios Nº 1 
 
CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

01.01 ud Panel informativo 
CIENTO CINCUENTA Y TRES 
EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

153,38 

02.02 h Equipo de replanteo 
CUARENTA Y SIETE EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

47,94 

 
 
CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

02.01 m2 Despeje y desbroce de la superficie CERO EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 0,43 

02.02 m³ Excavación de tierra vegetal DOS EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 2,33 

 
 
CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor de orugas CERO EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 0,55 

03.02 m³ Transporte mediante tractor de orugas UN EURO con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 1,25 

03.03 m³ Transporte mediante camión 
basculante 

DOS EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 2,53 

03.04 m³ Transporte a vertedero mediante 
camión basculante 

TRES EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 3,63 

03.05 m³ Transporte de préstamos mediante 
camión basculante 

DOS EUROS con OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 2,87 
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CAPÍTULO 04 Explanación 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

04.01 m³ Formación de terraplenes mediante 
motoniveladora 

CERO EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 0,31 

04.02 m³ Compactación de terraplenes a 
humedad óptima 

CERO EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 0,68 

04.03 m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes CERO EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 0,39 

04.04 m2 Refino de taludes CERO EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 0,37 

04.05 m2 Formación de la explanación CERO EUROS con CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 0,58 

04.06 m³ Formación de firme DIEZ EUROS con CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 10,48 

04.07 m Formación de cuneta CERO EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 0,54 

04.08 m Piedra de cantera UN EURO con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 1,51 
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CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

05.01 m2 Badén de hormigón armado TREINTA Y OCHO EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 38,09 

05.02 m Tubo de hormigón machihembrado, 
ø 0,40 m., terreno franco 

CUARENTA Y TRES EUROS con 
DIECISÉIS CÉNTIMOS 43,16 

05.03 m Tubo de hormigón machihembrado, 
ø 0,60 m., terreno franco 

CUARENTA Y NUEVE EUROS 
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 49,86 

05.04 ud Marco prefabricado de hormigón de 
1,5 m. x 1,5 m., terreno franco 

QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS con OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

543,87 

05.05 ud 
Arqueta para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,40 m., terreno 
franco 

CIENTO VEINTINUEVE EUROS 
con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

129,94 

05.06 ud 
Arqueta para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,60 m., terreno 
franco 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

251,77 

05.07 ud 
Embocadura para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,40 m., terreno 
franco 

NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 99,62 

05.08 ud 
Embocadura para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,60 m., terreno 
franco 

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS 
con VEINTE CÉNTIMOS 162,20 

05.09 ud Embocadura para marco prefabricado 
DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

299,31 

05.10 m2 Piedra de cantera DIECIOCHO EUROS con 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 18,71 
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III.- Cuadro de precios Nº 2 
 
CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

01.01 ud 
Panel informativo: Panel informativo en chapa de acero galvanizado de 2,5 x 1,5 m 

con vinilo autoadhesivo resistente a los rayos UV y con dos soportes de tubo de las mismas 
características. Incluyendo excavación, hormigonado y colocación. 

   
 Mano de obra 48,09 
 Maquinaria  
 Resto de obra y materiales 105,29 
   

 Total partida 153,38 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

01.02 h Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 
topografía y un peón. 

   
 Mano de obra 46,77 
 Maquinaria  
 Resto de obra y materiales 1,17 
   

 Total partida 47,94 
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CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

02.01 m² 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la superficie ocupada 

por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 

   
 Mano de obra 0,07 
 Maquinaria 0,35 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   

 Total partida 0,43 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

02.02 m³ Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo carga y 
transporte a vertedero, lugar de acopio o lugar de empleo. 

   
 Mano de obra 0,06 
 Maquinaria 2,21 
 Resto de obra y materiales 0,06 
   

 Total partida 2,33 
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CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de orugas para 
su posterior carga y transporte. 

   
 Mano de obra 0,10 
 Maquinaria 0,43 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   

 Total partida 0,55 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

03.02 m³ Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras procedentes de 
desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia máxima de 150 m. 

   
 Mano de obra 0,10 
 Maquinaria 1,12 
 Resto de obra y materiales 0,03 
   

 Total partida 1,25 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

03.03 m³ 
Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a terraplén a 

distancias superiores a 150 m. mediante camión basculante. Carga mediante pala cargadora 
sobre cadenas. 

   
 Mano de obra 0,40 
 Maquinaria 2,08 
 Resto de obra y materiales 0,06 
   

 Total partida 2,53 
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

03.04 m³ Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de tierras 
sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo canon de vertido. 

   
 Mano de obra 0,40 
 Maquinaria 1,90 
 Resto de obra y materiales 1,35 
   

 Total partida 3,63 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

03.05 m³ Transporte de préstamos mediante camión basculante: Suministro de tierras 
procedentes de préstamos mediante camión basculante de 161/190 CV. 

   
 Mano de obra 0,40 
 Maquinaria 1,15 
 Resto de obra y materiales 1,33 
   

 Total partida 2,87 
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CAPÍTULO 04 Explanación 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.01 m³ Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de terraplenes 
mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

   
 Mano de obra 0,06 
 Maquinaria 0,24 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   

 Total partida 0,31 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.02 m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de terraplenes 

mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, incluyendo riego a humedad optima 
con camión cisterna de 101/130 CV. 

   
 Mano de obra 0,08 
 Maquinaria 0,58 
 Resto de obra y materiales 0,02 
   

 Total partida 0,68 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.03 m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal extraída sobre 
taludes con medios mecánicos. 

   
 Mano de obra 0,05 
 Maquinaria 0,33 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   

 Total partida 0,39 
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.04 m2 Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén manual y 
con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4 m. en terreno franco. 

   
 Mano de obra 0,19 
 Maquinaria 0,16 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   

 Total partida 0,37 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.05 m2 
Formación de la explanación: Perfilado, nivelación y compactado de la explanación 

mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV. 
Incluye riego a humedad óptima. 

   
 Mano de obra 0,08 
 Maquinaria 0,48 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   

 Total partida 0,58 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.06 m3 
Formación de firme: Perfilado, nivelación (incluyendo bombeo) y compactado del 

firme mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 
CV. Incluye riego a humedad óptima. 

   
 Mano de obra 0,29 
 Maquinaria 1,73 
 Resto de obra y materiales 8,46 
   

 Total partida 10,48 
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.06 m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0,5 m. de ancho por 0,5 m. de 

profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno franco, totalmente 
terminada. 

   
 Mano de obra 0,21 
 Maquinaria 0,32 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   

 Total partida 0,55 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

04.07 m 
Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de cantera de unos 10 

cm. de diámetro para protección de cunetas. Se colocarán en general cuando la pendiente de la 
rasante supere el 2%. 

   
 Mano de obra 0,27 
 Maquinaria 0,96 
 Resto de obra y materiales 0,28 
   

 Total partida 1,51 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.01 m2 Badén de hormigón armado: Badén de hormigón armado en forma de V para el 
paso del agua por encima de la rasante. 

   
 Mano de obra 1,21 
 Maquinaria 2,47 
 Resto de obra y materiales 34,42 
   

 Total partida 38,09 
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.02 m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: Tubo de hormigón 

machihembrado para saneamiento de 0,40 m. de diámetro, sin embocaduras, colocado según 
obra tipificada, en terreno franco. 

   
 Mano de obra 4,92 
 Maquinaria 26,30 
 Resto de obra y materiales 11,93 
   

 Total partida 43,16 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.03 m 
Tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: Tubo de hormigón 

machihembrado para saneamiento de 0,60 m. de diámetro, sin embocaduras, colocado según 
obra tipificada, en terreno franco. 

   
 Mano de obra 4,92 
 Maquinaria 26,30 
 Resto de obra y materiales 18,63 
   

 Total partida 49,86 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.04 ud 
Marco prefabricado de hormigón de 1,5 m. x 1,5 m., terreno franco: Marco para 

paso de agua de hormigón armado y sección rectangular de 1,5 m. de ancho x 1,5 m. de alto, 
suministrado en piezas de 2,0 m, totalmente colocado, en terreno tipo franco. No incluye 
embocaduras. 

   
 Mano de obra 12,31 
 Maquinaria 54,35 
 Resto de obra y materiales 477,21 
   

 Total partida 543,87 
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.05 ud Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: 
Arqueta para tubo de hormigón de 0,40 m. de diámetro, en terreno tipo franco. 

   
 Mano de obra 0,73 
 Maquinaria 4,15 
 Resto de obra y materiales 125,06 
   

 Total partida 129,94 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.06 ud Arqueta para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: 
Arqueta para tubo de hormigón de 0,60 m. de diámetro, en terreno tipo franco. 

   
 Mano de obra 0,81 
 Maquinaria 4,15 
 Resto de obra y materiales 246,81 
   

 Total partida 251,77 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.07 ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,40 m., terreno franco: 

Embocadura para tubería de hormigón de 0,40 m. de diámetro, con dos aletas e imposta, en 
terreno tipo franco. 

   
 Mano de obra 1,30 
 Maquinaria 3,92 
 Resto de obra y materiales 94,41 
   

 Total partida 99,62 
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.08 ud 
Embocadura para tubo de hormigón machihembrado, ø 0,60 m., terreno franco: 

Embocadura para tubo de hormigón de 0,60 m. de diámetro, con dos aletas e imposta, en 
terreno tipo franco. 

   
 Mano de obra 1,37 
 Maquinaria 3,92 
 Resto de obra y materiales 156,92 
   

 Total partida 162,20 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.09 ud Embocadura para marco prefabricado: Embocadura formada por dos aletas sobre 
zapata corrida para marco prefabricado de 1,5 m. de altura, en terreno tipo franco. 

   
 Mano de obra 2,48 
 Maquinaria 4,98 
 Resto de obra y materiales 291,86 
   

 Total partida 299,31 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN 

05.10 m2 
Piedra de cantera: Suministro e instalación de bolos de piedra de cantera de todos 

los tamaños hasta un máximo de unos 50 cm. de diámetro para estabilización de los marcos y 
el badén. Se colocarán tanto aguas arriba como aguas debajo de la obra a proteger y en el 
interior de los marcos. 

   
 Mano de obra 3,66 
 Maquinaria 2,47 
 Resto de obra y materiales 12,59 
   

 Total partida 18,71 
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IV.- Presupuestos parciales 
 
CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

01.01 ud Panel informativo 2 153,38 306,76 

02.02 h Equipo de replanteo 80 47,94 3835,20 

 
TOTAL CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo   4141,96 € 

 
 
CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

02.01 m2 Despeje y desbroce de la superficie 36 380,677 0,43 15 643,69 

02.02 m³ Excavación de tierra vegetal 7323,771 2,33 17 064,39 

 
TOTAL CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce   32 708,08 € 

 
 
CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor de orugas 16 605,426 0,55 9132,98 

03.02 m³ Transporte mediante tractor de orugas 4405,05 1,25 5506,31 

03.03 m³ Transporte mediante camión 
basculante 662,68 2,53 1676,58 

03.04 m³ Transporte a vertedero mediante 
camión basculante 9826,86 3,63 35 671,50 

03.05 m³ Transporte de préstamos mediante 
camión basculante 1071,88 2,87 3076,30 

 
TOTAL CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras   55 063,67 € 
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CAPÍTULO 04 Explanación 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

04.01 m³ Formación de terraplenes mediante 
motoniveladora 7868,359 0,31 2439,19 

04.02 m³ Compactación de terraplenes a 
humedad óptima 7868,359 0,68 5350,48 

04.03 m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes 7323,771 0,39 2856,27 

04.04 m2 Refino de taludes 16 887,84 0,37 6248,50 

04.05 m2 Formación de la explanación 25 347,135 0,58 14 701,34 

04.06 m³ Formación de firme 7005,444 10,48 73 417,05 

04.07 m Formación de cuneta 5357,38 0,54 2892,99 

04.08 m Piedra de cantera 3888,63 1,51 5871,83 

 
TOTAL CAPÍTULO 04 Explanación    113 777,65 € 
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CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 
 

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

05.01 m2 Badén de hormigón armado 46,90 38,09 1786,42 

05.02 m Tubo de hormigón machihembrado, 
ø 0,40 m., terreno franco 183,15 43,16 7904,75 

05.03 m Tubo de hormigón machihembrado, 
ø 0,60 m., terreno franco 23,46 49,86 1169,72 

05.04 ud Marco prefabricado de hormigón de 
1,5 m. x 1,5 m., terreno franco 38,00 543,87 20 667,06 

05.05 ud 
Arqueta para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,40 m., terreno 
franco 

14,00 129,94 1819,16 

05.06 ud 
Arqueta para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,60 m., terreno 
franco 

2,00 251,77 503,54 

05.07 ud 
Embocadura para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,40 m., terreno 
franco 

17,00 99,62 1693,54 

05.08 ud 
Embocadura para tubo de hormigón 
machihembrado, ø 0,60 m., terreno 
franco 

4,00 162,20 648,80 

05.09 ud Embocadura para marco prefabricado 8,00 299,31 2394,48 

05.10 m2 Piedra de cantera 186,00 18,71 3480,06 

 
TOTAL CAPÍTULO 05 Obras de fábrica    42 067,53 € 

 
TOTAL 247 758,89 € 

 
 
 
V.- Resumen del presupuesto 
 

CAPÍTULO TOTAL 

01 Señalización y replanteo 4141,96 € 
02 Despeje y desbroce 32 708,08 € 

03 Movimiento de tierras 55 063,67 € 
04 Explanación 113 777,65 € 

05 Obras de fábrica 42 067,53 € 
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VI.- Presupuestos generales 
 
Presupuesto de ejecución material 

 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 4141,96 € 1,67% 

CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 32 708,08 € 13,20% 

CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 55 063,67 € 22,22% 

CAPÍTULO 04 Explanación 113 777,65 € 45,92% 

CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 42 067,53 € 16,98% 

247 758,89 €  

 
El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de construcción de vía 

forestal entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) asciende a 
la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS         
(247 758,89 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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Presupuesto base de licitación 
 

Presupuesto de ejecución material 247 758,89 €

Gastos generales (15%) 37 163,83 €  

Beneficio industrial (6%) 14 865,53 €  

Suma de gastos generales y beneficio industrial 299 788,26 €

I.V.A. (18%) 53 961,89 € 

Presupuesto Base de Licitación 353 750,14 €

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

entre los términos municipales de Chillón y Almadén (Ciudad Real) asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS (353 750,14 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, Noviembre de 2010. 
El Ingeniero Técnico Forestal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Castro Valentín-Gamazo. 
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