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CAPITULO I - OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1.

Objeto de este Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y
especificaciones que junto a lo indicado en los planos del Proyecto definen los requisitos técnicos y económicos
que son objeto del Proyecto de “Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en
el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)”.

1.2.

Documentos que definen las obras y orden de prioridad de los mismos

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumerados por su orden de prioridad
decreciente: Cuadro de Precios, Pliego de Condiciones, Planos, Mediciones y Memoria con sus Anejos.
A estos documentos iniciales hay que añadir:
1.- Planos de obra complementarios o sustitutos de los de Proyecto que hayan sido debidamente aprobados y
firmados por la Dirección Facultativa.
2.- Las órdenes escritas emanadas por la Dirección Facultativa y reflejadas en el libro de Control existente
obligatoriamente en la obra.

1.3.

Descripción y justificación de las obras proyectadas
1.3.1.

Acciones contra la erosión

Acaballonado y aterrazado
Con objeto de reducir la erosión en los huecos, y crear un mejor asiento para la vegetación que se va a introducir,
se realizará:





Hueco 1: un acaballonado en la pared Este y Norte con máquina excavadora, en la medida de lo posible,
realizándose a mano en las zonas no accesibles para la maquinaria, estimados en aprox. 115 m. La
distancia entre caballones será de aprox. 4,5m, con una profundidad de aprox. 0,5m.
Hueco 2: Se realizará un acaballonado en los taludes Sur-Este-Norte con máquina excavadora. La distancia
entre caballones será de aprox. 4,5m, con una profundidad de aprox. 0,5m.
Hueco 3: Se realizará un aterrazado en los taludes Sur-Oeste-Norte con una anchura de terraza de 2m, y
contra pendiente del 15%.

Instalación de biorrollos
Atendiendo a la necesidad de protección de las orillas de las lagunas; al alto potencial de colmatación de estas,
debido a que son el destino final de todo el material erosionado; y de dar sostén al suelo en los taludes situados en
la zona que se va a habilitar para la instalación de una casa de campo; se colocarán: biorrollos coco de 0,5 m y de
0,25 m de diámetro; fijados con estacas de madera de castaño, u otra madera de similares características, con una
sección de 25 cm2 y una longitud de, respectivamente, 1 m y 0,5 m, colocadas con una separación de 2 m.
Los biorrollos que protegen las lagunas serán necesariamente de esparto con red de coco.
Los biorrollos de que se coloquen en la parte baja del talud, sito en la zona habilitada para instalación de la casa de
campo, serán de 0,5 m de diámetro.
Colocación de Geomalla
Con el fin de controlar la erosión y mantener sujeto el sustrato, en el que enraizarán las especies que se van a
proyectar con la hidrosiembra, se colocarán, en la pared Oeste del los Huecos 1 y 2, redes de yute.

1.3.2.

Actuaciones contra el desprendimiento de taludes

Con motivo de la alta inestabilidad de los taludes, existiendo, además, zonas en la que la presencia humana será
frecuente, se procede: a la construcción de un muro viviente en el Hueco 3, un muro de escolera con vegetación
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en el Hueco 1; y a una correcta revegetación de la parte superior e inferior de los taludes, con el fin de aumentar
las fuerzas estabilizantes.

1.3.3.

Movimiento de tierras:

Se llevarán a cabo los movimientos de tierras necesarios para la materialización de la imagen final definida por los
documentos que constituyen el presente proyecto, con los medios que el contratista estime oportunos.
En cuanto a la época de ejecución se restringe a Otoño- Invierno, con la finalidad de no importunar, en demasía, a
las especies faunísticas que regentan el lugar.

1.3.4.

Plantaciones

Se realizarán plantaciones de especies, en su mayoría autóctonas, con el fin de crear un ecosistema apto para las
especies que se pretenden potenciar, colaborando en la fijación de los taludes y en el control de la erosión.

1.3.5.

Siembras e hidrosiembras

Se realizarán siembras con especies adecuadas a las condiciones especiales de cada zona, así como, al clima
general, en el Hueco 3, diferenciándose dos zonas: Zona 1, de especies higrófilas; y zona 2, de especies más
xerófilas.
En el Hueco 1 y 2, se realizará una hidrosiembras en el talud Oeste, a fin de reducir la erosión en esta zona.

CAPITULO II - CONDICIONES DE LOS MATERIALES

2.1.

Procedencia de los materiales

El Contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que se
proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite el citado Ingeniero las muestras y datos necesarios para decidir
acerca de su aceptación.
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido aprobada por
el Director de obra.

2.2.

Agua

El agua para riego ha de contemplar el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que favorezca el
desarrollo de los vegetales sin perjudicar la capacidad del suelo como soporte.

2.3.

Acero corrugado para la construcción de muros y fijación de mallas

Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico característico como mínimo igual a
cuatrocientos newton por milímetro cuadrado (400 N/mm2) o quinientos newton por milímetro cuadrado (500
N/mm2), según el lugar de utilización de acuerdo a lo reflejado en planos y cumplirá lo previsto en la Instrucción
EHE. Asimismo llevará grabadas marcas de identificación establecidas en el apartado 12 de la UNE 36.068:94,
relativas al tipo de acero.
El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos y diámetros, de forma
que sea fácil de recuento, pesaje y manipulación en general. Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se
extenderá previamente una capa de grava o zahorras sobre el que se situarán las barras. En ningún caso se
admitirá acero de recuperación (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España
es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98.

2.4.

Tutores y protectores

Los tutores serán de las características definidas en los precios, podrán ser diferentes siempre que cumplan con la
siguiente condición: tendrán la suficiente resistencia cono para aguantar la intemperie, hasta que la planta se
mantenga por sí sola, sin riesgo de rotura.
Los protectores serán de las características definidas en los precios
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Materiales de las obras de bioingeniería para el control de la erosión

Se comprobara su estado en el momento de la recepción, y se almacenaran de forma correcta, para su
conservación
Biorrollos
Serán de los materiales y dimensiones indicadas en los precios, en caso de encontrar dificultades para encontrarlos
en el mercado de las dimensiones explicitadas, se sustituirán por otras de dimensiones parecidas.
Malla orgánica
Serán de los materiales y dimensiones indicadas en los precios, en caso de encontrar dificultades para encontrarlos
en el mercado de las dimensiones explicitadas, se sustituirán por otras de dimensiones parecidas.

2.6.

Materiales para terraplenes y rellenos

Los materiales a emplear serán suelo o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la
obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de la obra.

2.7.

Suelo

Se consideran suelos aceptables aquellos que reúnan condiciones para el normal desarrollo de las plantaciones y
siembras que se especifiquen en el proyecto. El hecho de ser suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo
para que haya que modificarlo en casos concretos.
Los suelos a emplear procederán de propios, siempre que se hayan seguido las prácticas correctas en su decapado,
acopio y extensión. Si la Dirección de Obra lo estima conveniente podrá solicitar el aporte de suelos de calidad no
procedentes de la obra, previa notificación de su procedencia y presentación por escrito de la autorización el
propietario.
Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas y abonos
realizados “in situ”.

2.8.

Abonos Inorgánicos

Se definen como abonos minerales o inorgánicos los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos
fertilizantes. Deberán ajustarse a la legislación vigente. (Directiva de la Comunidad Europea 97/63/CE relativa a
fertilizantes, Real Decreto 72/1988 fertilizantes y afines, Real Decreto 877/1991 de modificación del RD 72/1988, y
OM de 28-05-98, y cualquier otra que se dicte posteriormente).
Se aportará un abono complejo de composición 15:15:15, que sea de asimilación lenta

2.9.

Bioactivador microbiano

Componente de la hidrosiembra cuya función consiste en facilitar la germinación y desarrollo futuro de la planta. A
la mezcla de hidrosiembra se incorporará un total de 8,6g/m2.

2.10.

Estabilizante orgánico de suelo con hidrocolóides vegetales de color natural

Se define como la materia orgánica que se añade a la hidrosiembra, cuya funcione e la estabilización de las
partículas del terreno y fijación de las semilla a la superficie hidrosembrada. La dosis de aplicación será: 26g/m2.

2.11.

Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta

Este apartado se deja elección del contratista, aunque tendrá que certificar que la mezcla cumple con los
siguientes requisitos:
El tamaño de fibra será semicorta
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Protegerá el suelo contra la erosión, aun no habiendo vegetación.
Retendrá humedad suficiente y proporcionara el medio adecuado, para una correcta nascencia y crecimiento de
las semillas proyectadas.
Su perdurabilidad será aproximadamente igual, o superior, a 2 años.

2.12.

Escolleras

La piedra para escollera procederá de canteras de piedra caliza o ígnea no meteorizada que haya sido aceptada por
la Dirección de Obra a propuesta del Contratista.
La piedra estará limpia de raíces o tierras, será homogénea en su aspecto exterior, no tendrá forma lajosa y
presentarán aristas vivas al ser rotas. No presentará cavernas ni diaclasas, ni tampoco inclusiones de otros
materiales.
La densidad seca, de acuerdo con la norma NLT 153/58, será superior a dos mil quinientos kilogramos por metro
cúbico.
La absorción determinada según la norma anterior será inferior al cuatro por ciento.
Su resistencia característica en probeta cúbica de quince centímetros de lado no será inferior a trescientos
kilogramos por centímetro cuadrado.
Se rechazarán piedras que al ser golpeadas no den fragmentos de aristas vivas y aquellas cuyo contenido de tierras
y materia orgánica sea superior al cinco por ciento (5%) de su peso.
El tanto por ciento debido a la acción de soluciones saturadas de sulfato sódico o magnésico, de acuerdo con la
norma NLT 158/59 será inferior al ocho por ciento.
La escollera tipo en cajeros del encauzamiento vendrá definida por la siguiente tabla de valores:

Peso de las piedras

Tanto por ciento menor en peso

200

75-100

300

50

500

0-50

Los elementos de mayor tamaño no excederán de quinientos (500 kilogramos de peso y no se admitirán partidas
que contengan más de un veinticinco por ciento (25%) de su peso por elementos de menos de cien (100
kilogramos).
Los ensayos para la comprobación de la granulometría especificadas serán realizados por un laboratorio aprobado
por la Dirección de Obra sobre muestras seleccionadas y fijadas por la misma, la cual exigirá los certificados
relativos a dichos ensayos. Un ensayo granulométrico al menos será exigido al comienzo de la colocación de cada
uno de los tipos de escollera y otro cada 10.000 toneladas de escollera colocada.

2.13.

Gravas para rellenos de drenaje

Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de arcilla, marga y otros materiales
extraños, su tamaño determinado es de 13/38 – R (en obra)

Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO).

~7~

Ing. Tec. Forestal
Julián Ladera Díaz-Chirón

Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid

2.14.

Materiales a utilizar en las siembras

Semillas
Definición

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan las características del germen de los
progenitores, protegiéndolo de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta
una situación favorable para su desarrollo. Son en definitiva una forma de supervivencia de las especies vegetales.
A efectos del presente Pliego, las semillas pertenecen a los siguientes grupos:
-

Gramíneas

-

Leguminosas herbáceas

-

Leñosas

Las dos primeras se pueden agrupar en pratenses, la última se puede denominar de árboles y arbustos.
Características técnicas
La dosificación de las siembras depende del tamaño de la semilla.
Las semillas de leguminosas y leñosas deberán llevar un proceso de pregerminación, habiéndose inoculado a las
leguminosas el Rhizobium específico.
Las gramíneas serán las responsables de formar la mayor parte de la cubierta herbácea.
Deberán poseer un alto poder colonizador.
Las leguminosas herbáceas serán las responsables de completar y equilibrar la cubierta herbácea anterior y de fijar
nitrógeno atmosférico utilizable por las especies vegetales.
Las leñosas arbustivas serán responsables del recubrimiento arbustivo del terreno a sembrar.
Deberán ser de especies de probada capacidad colonizadora
hidrosiembra o siembra directa según los casos.

y con cierta capacidad de germinación en

Todas las semillas pertenecerán a las especies indicadas en proyecto, en las dosis indicadas en el mismo.
En caso de no poderse obtener en el mercado semillas de cualquiera de las proyectadas y que no pudieran
recogerse debido a la época o al plazo de ejecución de la obra, se pueden sustituir, con la aprobación previa de la
Dirección de Obra, por pertenecientes a las etapas regresivas de la vegetación clímax de la zona y las que seguro
existen en el mercado.
Control de recepción

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie
botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige en certificado de origen y éste ha de ofrecer garantías
suficientes al Director de la Obra.
El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 75% del peso del material envasado.
El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de su peso según especies y el poder
germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el correspondiente apartado.
La relación entre estos conceptos es la siguiente:
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P1 = Pg x Pp
No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica.
No presentarán parasitismo de insectos.
Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, aceptablemente
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla.
Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de Obra, en caso contrario
podrá disponerse la realización de análisis, con arreglo al Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de
Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1 de Julio de 1960. La toma de muestras se efectuará con
una sonda tipo Nobbe.
Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio del Director de la Obra, durante el almacenaje del producto,
siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de almacenaje, bien por las condiciones del mismo, se
hayan podido producir variaciones en las características.

2.15.

Materiales a utilizar en las plantaciones

Plantas
Se entiende por planta, a toda especie vegetal que después de nacer y criarse en un lugar determinado, es
trasplantada a la ubicación indicada en el proyecto.
El lugar de procedencia de los vegetales o plantas debe reunir condiciones climáticas semejantes a las de la zona
objeto del proyecto, siendo suministradas por un vivero oficial o comercio acreditado.
Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en el proyecto y reunirán las condiciones de edad,
tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que se indiquen.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las raíces suficientes para
establecer rápidamente un equilibrio con la parte aérea.
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando este sea su porte natural. Se corresponderá el porte y
desarrollo con la edad de la planta. Los fustes serán derechos.
La Dirección de Obra podrá rechazar las plantas que presenten daños en sus órganos, no vengan protegidas por el
oportuno embalaje o sean portadoras de plagas o enfermedades.
El número de plantas transportadas desde el vivero será el que diariamente pueda ser plantado; o bien aquellas
plantas que no sea posible plantarlas el mismo día, se depositarán en zanjas cubriendo el sistema radicular.
El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos
ocasionados por las sustituciones sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de
la obra.
Los árboles serán de las características que figuran en los precios. Los arbustos serán de las dimensiones que se
señalen en los precios. Los árboles de hoja marcescente y arbustos de hoja perenne se presentarán, en general, en
cepellón con envoltura de plástico o mimbre. Los árboles de hoja caduca se presentarán, en general, a raíz
desnuda. No obstante lo anterior, las distintas unidades que presente la contrata, serán de tamaño y forma
adecuados según criterio de la Dirección de Obra, debiendo recibir su visto bueno en cada caso.
El material de reproducción utilizado para la producción de las plantas será al menos identificado (etiqueta
amarilla). Se acompañará junto con cada partida de planta el certificado de procedencia de la semilla utilizada así
como del vivero de procedencia, que deberá ser acreditado y legalmente reconocido y con las mismas
características climáticas de la zona de plantación.
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Otros materiales

Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos orgánicos o minerales, los enmendantes, los
polímeros absorbentes de humedad, el suelo, los tutores y el agua de riego, los cuales deben cumplir lo
establecido en sus correspondientes apartados del presente Pliego.
El abono de liberación controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo especificación en
contra.

2.17.

Análisis y ensayos de los materiales

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el Contratista está
obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos ensayos o análisis que la Dirección Facultativa de las
obras juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y características de los materiales empleados
o que hayan de emplearse.
La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar para la realización de los
ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de sus resultados, será de la exclusiva competencia de la
Dirección Facultativa de las obras, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiera designado o aceptado
para su realización. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar
aquellos materiales que considere no responde a las condiciones del presente Pliego.

2.18.

Materiales no especificados en el presente Pliego

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista para
recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados
de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán
exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar con independencia del control de calidad propiamente
dicho.
La Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, las calidades y
condiciones necesarias al fin que han de ser destinados.
Materiales e instalaciones auxiliares
Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de
quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente
Pliego, incluyendo lo referente a ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender
que no cumplen las niveles de calidad exigidos en este Pliego.

2.19.

Presentación de muestras

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar acopio alguno, el
Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras las muestras correspondientes para que ésta
pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede la admisión de los mismos.

2.20.

Materiales que no reúnan las condiciones

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se
exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se reconocieran que no eran adecuados para su fin,
la Dirección Facultativa de las obras podrá dar orden al Contratista para que los reemplace por otros que
satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista.
En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su retirada sin que ésta se
haya producido, la Dirección Facultativa podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo
abonar éste los gastos ocasionados.
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Responsabilidad del Contratista

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, que
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo
referente a vicios ocultos.

2.22.

Cualificación de la mano de obra

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas condiciones de competencia y
comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la
retirada de la obra de cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea
cual sea su cometido.
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CAPITULO III - EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

3.1.

Condiciones generales

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales utilizables y de todas
las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos
de establecer explícitamente lo contrario en su oferta de licitación, no tendrá derecho a eludir sus
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que
puedan resultar equivocados o incompletos.
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar accidentes y para
garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones
exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes.
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de
dichas disposiciones en las obras.
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto adoptando
la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las
distintas unidades de obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe
señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad
de obra, y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran incluidos a efectos de
Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra.

3.2.

Trabajos preliminares

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista realizará a su cargo los accesos,
acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios,
aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares,
habilitación de vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la
ejecución de las obras.
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento y las
vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de
cualquier naturaleza causados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de
los debidos a defectos de protección.
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo
con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 14 de marzo de 1.960 y las aclaraciones
complementarias que se recogen en la O.C. 67/1.960 de la Dirección General de Carreteras.

3.3.

Replanteos

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego de
condiciones generales del Estado. En el Acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha de hacer constar
expresamente que se ha probado la correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales
fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, a donde están referidas las obras
proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier
parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto, sin que se ofrezcan ninguna
duda sobre su interpretación.
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes para poder determinar
alguna parte de la obra la Propiedad establecerá a su cargo por medio de la Dirección Facultativa, las que se
precisen para que pueda tramitarse y ser aprobada en el Acta.
En las obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible confrontar las coordenadas, entre las
diversas bases de replanteo de la obra; especialmente en cota z, en aquellos tramos que exijan una nivelación
cuidadosa. El Contratista comprobará cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases
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reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de la Obra las desviaciones observadas,
evitando así, la ejecución de tramos defectuosos.
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra
según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección
Facultativa en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el terreno,
además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el
replanteo parcial de la obra a ejecutar.
La Dirección Facultativa, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las comprobaciones que estime
oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente,
con asistencia del Contratista, las partes de la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los
datos de replanteo general del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de
estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar
indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o modificación de la obra
ejecutada.
Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y
comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista.
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y de las que
le indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin escrito de
autorización. En el caso de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá
que se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista
los gastos que se originen. También podrá la Dirección Facultativa suspender la ejecución de las partes de obra
que queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, hasta que sean sustituidas por otras
una vez comprobadas y autorizadas.
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo para determinar cualquier parte de la obra general o de las
auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa para su comprobación si así lo cree
conveniente y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra, caso de que no se trate de pequeñas obras
auxiliares.
Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá replantearse el contorno de los
alzados antes de empezar la ejecución de los mismos.

3.4.

Acceso a las obras

El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías públicas y privadas
utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por su causa quedará obligado a dejarlas, al
finalizar las obras, en similares condiciones a las existentes al comienzo.
Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si el Contratista ha
conseguido permiso de su propietario para su utilización.
En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, construcción y
conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del Contratista.

3.5.

Excavaciones

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos y las que determine la
Dirección Facultativa. Para la realización de estos se seguirán las indicaciones incluidas en el Anejo nº 5
"Movimientos de tierras" del presente Proyecto.
El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de las vías públicas y de
las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las
debidas medidas de precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante técnico
autorizado o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados.
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Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el
Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste de las entibaciones
se entiende comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo especificación en contra del Presupuesto.
Todos los paramentos de los taludes y de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos
nivelados y limpios por completo.
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las
averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas
de agua, electricidad, teléfonos, saneamientos, etc., tanto si se encuentran reflejadas en el proyecto como no.
Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del Contratista los bombeos y
agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo en seco que asegure la calidad de la obra.
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de
obra indebidamente ejecutada.
Todos los materiales procedentes de excavaciones y demoliciones no aprovechables serán transportados a
vertedero por cuenta del Adjudicatario. La elección del vertedero así como los costes y responsabilidades
inherentes a su utilización serán de cuenta del Adjudicatario quien deberá informar previamente a la Dirección
Facultativa de la ubicación y características del mismo.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ordenanza General de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se observarán asimismo las especificaciones de los artículos 320 sobre excavaciones, 340 sobre terminación y
refino de la explanada, 301 sobre demoliciones y capítulo III sobre rellenos de PG-3.

3.6.

Relleno y extendido de tierras de tierras y gravas.

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa, y se realizarán siguiendo las
recomendaciones del Anejo nº 5 "Movimiento de tierras" del presente Proyecto.
El material de relleno procederá de la misma obra.
La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los mismos según la situación
en el terreno y el tipo de conducción. Se detalla en los planos las diferentes clases de relleno.
En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido que efectuar acopios
intermedios cuando así lo exijan los condicionantes propios de la obra.
En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos lados, este relleno se
efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de forma simultánea en ambos lados.
El extendido de tierras se realizara conforme establece de Anejo 5 “Movimiento de Tierras” y los planos referentes
a esta acción. En toda operación de vertido y extendido per procurará compactar la tierras lo menos posible, a fin
de que estas áreas puedan acoger, lo mejor posible, la presencia de vegetación.

3.7.

Acaballonado y aterrazado

Se realizará en los taludes definidos en el Anejo V “Movimiento de tierras”, la preparación del suelo en el indicada,
de forma que su materialización sea los más aproximada posible a la definición que, de esta, se realiza en los
planos y en estos pliegos.

3.8.

Construcción de muros de contención.

Se atenderá a las recomendaciones realizadas en el Anejo IV “Control de la erosión y fijación de taludes” además
de a los planos y resto de documentos, de este proyecto, que hagan referencia a estas obras.
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Con respecto a los muros de escollera se deberán seguir las recomendaciones hechas en la obra “Ballester Muñoz,
F. et al., 2006. Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en proyectos de carreteras. Ministerio de
fomento. Madrid”

3.9.

Instalación de biorrollo y mallas orgánicas

La instalación de los biorrollos se realizará según indique el suministrador; en ausencia de esta, se procederá
acuerdo con lo expuesto en los documentos de este proyecto.

Para su instalación de la malla orgánica se procederá según indique le suministrador; en ausencia de estas
indicaciones, de la siguiente manera:
- Anclaje de la manta: a la cabecera del talud a una zanja de 0,5x0,5m, y fijarla con una hilera de grapas
separadas 0,50 cm, al fondo de la misma.
- Desenrollar la manta: longitudinalmente, a lo largo del talud, sin tensar procurando que esté en pleno
contacto con el suelo facilitando su adherencia y el crecimiento de las plantas a través de ella.
- Fijarlas al suelo: con grapas adecuadas a la dureza o penetrabilidad del terreno según plano.
- Los solapes de las tiras de manta: serán como mínimo de 10 cm., tanto lateralmente como al principio y final
de la manta, debiendo en este caso montar la manta remontarte sobre la descendente, grapándolas mediante
una hilera de grapas distantes no más de 50cm.
- Grapar las tiras de manta adyacentes: extremo sobre extremo a una distancia máxima de 2 metros y mínima
de 1 metro.

3.10.

Siembras

Definición y alcance
Se define la siembra como la distribución adecuada de las semillas en un terreno acondicionado a tal fin.
Previamente a la siembra se realizará una preparación del suelo que comprenderá las siguientes operaciones:
.- Subsolado del suelo hasta 50-60 cm de profundidad, menor de 25 cm en la zona 1.
.- Incorporación de abonos y enmiendas, no en zonas encharcables (zona 1).
.- Desmenuzamiento mecánico del terreno mediante rastrillado ciego para rasanteo somero y pasada de rastrillo
ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejándola lista para la siembra.
La siembra se realizará manual a voleo, con el fin de no compactar el suelo.
Esta unidad de obra incluye:
Preparación del suelo.
Suministro y distribución de la semilla.
Cubrición de la semilla.
Cuidados posteriores.
Materiales
Las semillas a utilizar serán:
Zona 1:
La densidad de semillas será de 25 g/m2 en la siguiente proporción:
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ESPECIES

% en
peso

Junco redondo

10

Junco churrero

10

Heno

20

Hipérico

10

Hierba orejera

10

Melioloto

10

Alpiste

20

Grama

10

Zona 2:
La densidad de semillas será de 25 g/m2 en la siguiente proporción
ESPECIES

ESPECIES

% en peso

% en peso

Espiguilla

2

Esparto

4

Centaura áspera

2

Veza

2

Grama

2

Jaguarzo

5

Beleño

2

Jara pringosa

25

Esparceta

2

Efedra

5

Garbancera

2

Retamas

10

Corónopo

2

Romero

25

Tomillo aceitunero

10

Deben cumplir lo establecido en el capítulo II artículo 14 del presente Pliego en cuanto a pureza, potencia
germinativa, y presencia.
El tapado de la semilla podrá efectuarse con la propia tierra vegetal
Ejecución de las obras
-

Distribución de las semillas y cubrición.

En las siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección por la Dirección de
Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente, ya que las semillas gruesas requieren quedar más
enterradas que las pequeñas y es conveniente -aunque no estrictamente necesario - efectuar la siembra de la
siguiente manera:
Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al
último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden
enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser
recubiertas.
La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: una, avanzando en
una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior.
La siembra se hará a voleo, por lo que requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una distribución
uniforme de la semilla. Para facilitar la distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina
en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen.
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una buena distribución
de las semillas en una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden tapadas muy
someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando entran en la composición de la mezcla solamente para
asegurar un efecto inicial, ya que son de germinación más rápida, mientras se establecen las demás.
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Deberán tomarse además las siguientes precauciones:
-

En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más elevada.

-

También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar.

Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para cortar luego el césped
sobrante y definir así un borde neto.
-

Época de siembra.

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, en días sin viento y suelo con tempero. Estas
épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse
unos cuidados posteriores suficientes.
-

Dosificación

Determinados en el punto “materiales” de este apartado “siembras”.
Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación, por insuficiente
preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas, etc.
-

Cuidados posteriores

Consisten en aplicar riegos y siegas.
Tras la siembra si la Dirección de Obra lo autorizara, bien a petición suya o del Contratista, se procederá a regar
cuando el déficit hídrico haga peligrar la pervivencia de las plantas y se evitarán arrastres de tierra y de semillas. Si
el déficit no fuese fuerte es mejor regar una vez que hayan arraigado.
La época indicada para las siembras asegura que habrá lluvias más o menos cercanas y es mejor esperarlas que
aplicar un riego con el riesgo de alteraciones en la distribución de las semillas y en la uniformidad de la superficie.
El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas.
Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana.
La cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre diez (10) y cuarenta metros cúbicos (40) por
hectárea y riego (40 m3/Ha. y riego).
No es necesario seguir la práctica tradicional de dar la primera siega con guadaña, en base a un hipotético
arranque de las plántulas. La operación puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente
alto, a unos dos centímetros (2 cm), el nivel de corte. La altura de corte será creciente con el tiempo seco.
-

Precauciones adicionales

El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. Existen diversos procedimientos para
ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no apetecibles. Quizás el más eficaz sea la colocación de trozos
de algodón a unos pocos centímetros por encima del suelo.
Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros cantidades considerables de
semillas. El tratamiento es más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los productos comercializados con tal
fin.
Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra las precauciones a
tomar.
Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, así como los de nuevas siembras si no
hubiese tomado las medidas indicadas.
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Control de calidad
Las semillas serán del aspecto y color de la especie proyectada presentándose en sacos cerrados convenientemente etiquetados y desprovistos de cualquier elemento patógeno.
Se cuidará de que las dosis utilizadas sean las establecidas en el Proyecto y de que las labores de siembra se
desarrollen según lo establecido en el apartado anterior.
Los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser fijados por los términos "pradera
nacida" o "después de la primera siega"; dentro de estos plazos o cualquiera inferior a un año, habrán de
ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se especifiquen en el Proyecto o que les sean
aplicables a juicio de la Dirección de Obra.
Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la siembra no se ha producido la germinación
de las semillas en una zona tratada o ésta es muy deficiente, quedará a juicio del Director de la Obra la exigencia
de repetir la operación de siembra, dicha repetición, en caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista si así lo
indicara el Director de la Obra.
Coberturas admisibles
Debido a la falta de elementos de juicio, e incertidumbres presentes para este tipo de actuaciones, se admitirá
como valido una cobertura superior al 40%.
Desbroce
Se entiende por desbroce la eliminación de la cobertura vegetal, ya sea totalmente o de manera selectiva.
El desbroce se realizará a hecho, manualmente mediante motodesbrozadora portátil.
La altura del corte se fijará a menos de 10 cm del suelo.
El desbroce incluye la retirada de los restos vegetales obtenidos. Dichos restos nunca podrán ser quemados,
pudiendo, a juicio de Dirección de Obra, ser trasladados a vertedero autorizado o ser empleados como
cubresiembras en las superficies sembradas contempladas en Proyecto.

3.11.

Plantaciones

Esta unidad de obra comprende:
- Preparación del terreno
- Suministro de materiales a pie de obra.
- Apertura de hoyo de las dimensiones determinadas en el presente proyecto.
- Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje o mejora de la tierra de relleno por medio
de la incorporación de los materiales especificados como: Materia orgánica, polímero absorbente y abono de
liberación controlada, en caso de que se determine necesario.
- En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y transporte de suelos inadecuados a
vertedero.
- Plantación.
- Colocación de tutor de bambú 60cm
- Colocación de protector tipo mixto (mitad opaco, mitad malla) de h =60 Sec=9x9
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- Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en condiciones de ser
aceptada por la Dirección de Obra.
Precauciones previas a las plantaciones
La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, los siguientes datos relativos a
permeabilidad, carencias de elementos fertilizantes, pH, contenido en materia orgánica y composición
granulométrica en las mismas condiciones del capítulo referente a modificaciones de suelo.
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar materia orgánica en
determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de cualquier tipo, realizar enmiendas, establecer
un sistema de drenaje para algunas plantaciones, etc.
Acciones para fomentar el arraigo.
Se completará la acción de plantado con la realización de un alcorque alrededor de las plantas, aporcado y,
colocación de tutor y protectores tipo malla.
Se realizará un riego de establecimiento con una dosis de 20-40 litros por planta, con cisterna, pie a pie.
En caso de retraso en el periodo de lluvias: se efectuarán riegos cada dos semanas, hasta la llegada de las lluvias.
El porcentaje de marras admisible será para todos los rodales el 8%. Las marras serán repuestas antes del tercer
año posterior a la plantación. La obligación de reposición recaerá sobre la empresa contratista.
Depósito
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a
depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con
envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón
cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.).
Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas
hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa
de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para
protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva.
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar las
plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de
alguna manera del contacto con el aire.
Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de yeso, plástico o paja.
El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos.
Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se tomarán las máximas
precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para
evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se
bajarán del camión con sumo cuidado.
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la
compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el Director de la Obra.
En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Asimismo se regarán las plantas 24
horas antes de la plantación con una dosis igual al volumen del envase de cultivo.
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Desecación y heladas
No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas
deberán depositarse hasta que cesen las heladas.
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C no deben plantarse (ni siquiera
desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con una mezcla de tierra y agua,
durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra
húmeda la totalidad de la planta (no solo las raíces).
Apertura de hoyos
Son las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a las plantaciones.
En los lugares en que exista matorral desarrollado se evitará en todo lo posible su destrucción, limitando el
desbroce al hoyo de plantación y un pequeño área a su alrededor.
La excavación se realizará a mano interior de los huecos, y máquina en las zonas periféricas, siendo conveniente
efectuarla con una antelación de un mes como mínimo a la operación de plantación, para favorecer la
meteorización y aireación de la tierra.
El tamaño de la planta afecta directamente al del hoyo, por la extensión del sistema radicular. Los volúmenes de
excavación serán: 40x40x40cm a mano, y 60x60x60 cm los ejecutados con maquina.
Plantación
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial con la tierra sobrante
en caso de que sea necesario o bien un aporcado según los casos.
Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden:
1) Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de tierra llegue hasta 10
cm. por debajo del extremo inferior de la raíz.
2) Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal.
3) Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo
de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.
4) En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse previamente y con un espesor de al
menos unos 10 cm de grava.
5) Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, aporte de enmiendas y
polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea necesario, en las cantidades indicadas, colocados junto al
sistema radical de la planta.
La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades
de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, pues podría llegar a quemarlas. Se evitará por tanto, la
práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo sin suficiente separación de las raíces.
Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el alcorque extendido alrededor
de la planta, en la cantidad especificada.
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:
* Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen.
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* En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para favorecer el
crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.
* Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo que la cara menos vestida sea la
más próxima al muro, valla, o talud.
Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta presente su menor sección
perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se
consultará a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la
vertical en sentido contrario al de la dirección del viento.
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que estas situaciones son
enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las plantas en
los hoyos, se evitará el riego hasta que se establezcan condiciones más favorables.
Poda de plantación
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las
raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el
sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración.
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin embargo las de hoja persistente,
singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda no se realizará en este tipo de plantas.
En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una poda del sistema radical
siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el sistema radical esté enrollado o sea
excesivamente abundante en la parte exterior del cepellón.
Normas generales
Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los hoyos y zanjas, al nivel
adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que tenían en su anterior
ubicación.
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles de hoja caediza que no presenten
especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas
por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar, en
su caso, el "embarrado", operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en
una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de
enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical.
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal
bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento
posterior no origine diferencias de nivel.
El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la plantación se efectúa en época de
climatología no adecuada. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se
desprenda; en los ejemplares de gran tamaño y desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de
yeso, escayola, madera, etc. y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas
internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos).
La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En
todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo.
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea
a las raíces.
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Momento de la plantación
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de
heladas fuertes (por lo que generalmente se excluirán los meses de diciembre, enero y parte de febrero).
Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas habituales de Marzo-Abril, a juicio del Director de
Obra.
Casos particulares
Plantaciones tardías a raíz desnuda
La plantación a raíz desnuda, de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma general, dentro de la época
de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su
foliación ha comenzado; la operación se llevará a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones
adicionales:
* Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando sin embargo, conservar la
forma de árbol.
* Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que pudieran existir en el
punto de inserción.
* Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento.
* Protección del tronco contra la desecación.
* Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm) para estos últimos y
de cuarenta centímetros (40 cm) para los primeros.
* Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.
Especies a utilizar y marco de plantación
Serán las determinadas en el Anejo VI “Revegetación”, los precios y los planos correspondientes.
El marco de plantación es variable en función de las especie y los condicionantes especiales le las zonas de
implantación; serán los especificados en el Anejo IV “Revegetación” y los planos correspondientes.

Operaciones posteriores a la plantación
Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas posteriormente. Otras operaciones
como colocación de acolchantes, entrecavas, abonados y riegos de mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no
están incluidos en esta unidad de obra.
Colocación de tutores o vientos
Cuando se considere necesario por el viento, se afianzarán las plantas por medio de tutores.
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán resistencia superior al fuste
de ésta.
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente la planta con una venda de saco o lona y
para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o el material que indique la
Dirección de Obra.
El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que se
interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un
cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una
fijación rígida.
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En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada
protección.
El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la
mantenga en posición vertical.
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes situadas en los tres vértices de un
triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de la planta.
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo ésta previamente con vendas de saco o lona
y atando con alambre introducido en macarrón de plástico.
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse asimismo, la verticalidad después de una lluvia o
de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.
En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes del árbol al ganado o a
animales se colocarán durante la plantación.
En el caso de tutores triples o cuádruples protectores de planta grande, se colocarán después de la plantación.
Unidad de mantenimiento
Durante el primer año de garantía se realizará, en cada una de las plantaciones, 1 vez/año y principalmente en
primavera, las siguientes operaciones de mantenimiento:
+ cavado en base
+ retirada de malas hierbas
+ adición de 1 kg. De abono complejo tipo 15:15:15, granulado, solo en las zonas preifericas.
+ acabado
Se procederá al recalce siempre que se estime necesario.
En Junio y Julio se realizarán riegos cada dos semanas con dosis de entre 20-40 litros, siempre que sea necesario, a
fin de acortar el periodo de sequía; hasta que la plantación pueda subsistir por sí misma.
Estas operación serán llevadas a cavo por el contratista hasta que la obra sea entregada, posteriormente a este
momento queda liberado de obligación.
Riego de la plantación
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación; el riego ha de hacerse
de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle
que lo rodea.
Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como mínimo. En el caso de
plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm de lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de
diámetro a partir del hoyo de plantación de forma que quede ladera arriba de éste.
Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a
erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes. No se regará en días de
fuerte viento.
En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 25 l. de agua por planta en el caso de
árboles menores de 1,50 m. de altura, y de 50 l. en el caso de árboles de más de 1,50. Se llevará a cabo
inmediatamente después de la plantación.
Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación.
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Reposición de marras
El porcentaje de marras admisible será para todos los rodales el 8%. Las marras serán repuestas antes del tercer
año posterior a la plantación. Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de
garantía serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta.
Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las características exigidas a juicio
de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a cargo del contratista.
La reposición de marras abarca las siguientes operaciones:
- Arranque y eliminación de restos de la planta inservible.
- Reapertura de hoyo.
- Confección de alcorque, en su caso.
- Plantación.
- Afianzamiento si fuera necesario.
- Primer riego.
- Limpieza de terreno.

Todo en las mismas condiciones que la plantación normal.
Aporcado
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una cierta altura.
En las plantas leñosas tiene como finalidad:
* Proteger de las heladas al sistema radical.
* Contribuir a mantener la verticalidad.
Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra.
Tratamiento de heridas
Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un mástic antiséptico con la doble
finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección.
Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y se
evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados.
Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra.
Otros
Lo anterior se complementara con lo indicado en el Anejo VI “Revegetación”.

3.12.

Hidrosiembra

La hidrosiembra es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de grandes superficies y para la
siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso difícil, donde otros medios de operación directa resultan
menos eficaces. Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia hidrosiembra se realizarán
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en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de
precipitación. En todo caso el Director Facultativo habrá desautorizar el momento de iniciación de los trabajos y
marcar un plazo para la finalización de los mismos.
Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la operación de siembra no
transcurrirán más de 20 minutos. El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal.
La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el punto de
siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla
se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante
la operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la
mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a
tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 50 metros, y deberá ajustarse
en obra, realizando las pruebas pertinentes a fin de evitar los efectos antes indicados.
La hidrosiembra se realizará en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. A criterio de la Dirección
Facultativa se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra con dosificaciones más ligeras en
lugar de una sola. En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de forma
que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando hay vientos
fuertes, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta cuando se lanza
el chorro desde la hidrosembradora.
El contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie de zonas desnudas
en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior al 3% y, en todo caso, cualquier superficie unitaria sin
vegetación superior a 3 m2. El muestreo se realizará sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura del
talud. Las dosis y especies, serán las especificadas en el Anejo VI “Revegetación” y en precios.
ESPECIE
Grama

% del total de semillas (173 Kg)

Cynodon dactilon

18

Helicrisun stoechas

2,5

Hipérico

Hypericum perforatum

7

Lavanda

Lavandula stoechas

2,5

Esparceta

Onobrychis vicifolia

7

Garbancera

Ononis hirta

7

Verdolaga

Portulaca oleracea

7

Romero

Rosmarinus officinalis

2,5

Hierva de cuchillo

Sanguinosorba minor

7

Stipa tenacissima

20

Espiguilla

Bromus erectus

10

Tomillo

Tymus vulgaris

2,5

Vicia sativa

17

Meaperros

Esparto

Veza

En caso de difícil suministro de las semillas indicadas, la dirección facultativa de obra podrá escoger otras, siempre
y cuando, concuerden con los valores ecológicos de las especies determinadas en este proyecto, y cuyos caracteres
culturales sean asimilables.
La cobertura admisible, debido a la falta de elementos de juicio, e incertidumbres presentes para este tipo de
actuaciones, se admitirá como valida aquella superior al 40%.

3.13.

Otras fábricas y trabajos

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones explícitas en este Pliego, el
Contratista se atendrá, en primer término a lo que sobre ello se detalla en los planos y presupuesto, y en segundo,
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a las instrucciones que por escrito reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales
que sean aplicables en cada caso.

3.14.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas necesarias para que las obras
ofrezcan buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la
obra a su terminación, retirando completamente todo vestigio de instalación auxiliar.

3.15.

Seguridad y Salud en el trabajo

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y
a cuantas disposiciones estén vigentes sobre la materia así como a garantizar la seguridad de los viandantes y los
vehículos que se mueven en las proximidades de las obras.
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CAPITULO IV - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.

Condiciones generales

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 que figura en el
presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, baja o alza de licitación en su caso y a la cantidad
resultante se añadirá el 16% del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se
establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas unidades comprenden el suministro, cánones,
transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se
requieran para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de
obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y
servicios públicos o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de
caminos de obra, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se
especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos.
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de acuerdo con las normas que
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado
que la Dirección Facultativa consigne.
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones contenidas en los planos del
proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.
No le será de abono al Contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en las cláusulas 51 del Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas Generales, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1.970.

4.2.

Medición y abono de excavaciones

Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen por m3, y se valorarán
a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto.
La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo del terreno antes de la
excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos de Proyecto o en sus modificaciones
autorizadas por la Dirección Facultativa. El cálculo de volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de
excavación y taludes definidas en las secciones tipo de los planos de Proyecto, adoptando como profundidades
excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras realizado y aprobado.
Se ha considerado un precio de excavación único para todo tipo de terreno, teniendo en cuenta la existencia de
material no consolidado.
No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que se deduzcan de los
datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección Facultativa antes del comienzo o en el curso
de la ejecución de las mismas. En las zanjas, los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de
abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los planos.
En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el coste de todas las
operaciones necesarias para realizar la excavación, la explanación, o el desmonte, incluso: el refino de las
superficies aunque sea realizado manualmente. Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo, se
considerarán incluidos todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyecto de voladura,
tramitación, perforaciones, explosivos y detonante; todo lo cual será de competencia y a cargo del Contratista y
bajo su responsabilidad. También se incluyen la excavación posterior del material volado y las operaciones de
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limpieza de escombros proyectados en los terrenos colindantes. Además incluye el transporte a acopios para
posterior utilización y el transporte a vertedero de los productos sobrantes o desechables. En este precio se
considera incluido igualmente el mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos
propios de vertedero incluido su adecuación final.
Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluyen las entibaciones necesarias
así como las labores de agotamiento del agua en la excavación en tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye
también en el precio el establecimiento de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la
instalación de señales de peligro, tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos
provisionales durante la ejecución de las obras tanto de peatones como de vehículos y el apeo y reparación de las
conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran al
ejecutar las excavaciones.
En caso de desprendimiento o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación efectuada, el Contratista
dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada de los materiales desprendidos y/o para el
saneo de la zona atendiendo las órdenes de la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco
los desperfectos ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso
(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorización
expresa por escrito de la Dirección Facultativa.

4.3.

Medición y abono de rellenos y terraplenes

Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3 deducidos de planos y según las
secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios 1.
Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad y que incluye: cánones
y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de
acceso a la excavación, vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o
criba del material cuando se exija o sea necesario.
Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reposición del terreno en sus condiciones
originales, con retirada de piedras, explanación y renovación de tierras.
La ejecución de las obras se adecuara a lo expuesto en el anexo correspondiente; pudiéndose realizar de otras
formas, siempre que la dirección facultativa de obras lo autorice o indique.

4.4.

Medición y abono de aterrazado y acaballonado

Se abonarán en m realmente ejecutados, completamente y correctamente terminados, con forme a lo estipulado
en el Cuadro de Precios 1.

4.5.

Medición y abono de muros de contención

Medición y abono de escollera
La escollera vertida y colocada se abonará por m3 realmente ejecutado y medido con arreglo a las secciones
transversales indicadas en los planos.
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. Dicho precio comprende el suministro, transporte,
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su ejecución, e incluye la puesta
en obra.
El espesor mínimo será de 0,5 m. y el de abono de 0,70 m. siendo el peso mínimo de 200 kilogramos.
Medición y abono del muro viviente
Se medirá en m de muro completamente terminado, y su precio será el estipulado en el Cuadro de Precios Nº 1.
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Medición y abono de instalación de biorrollos

Se abonara en m, correcta y totalmente, terminadnos en obra, según el Cuadro de Precios Nº 1

4.7.

Medición y abono de instalación de malla orgánica

En m2, correcta y totalmente, ejecutados en obra según el Cuadro de Precios Nº 1.

4.8.

Medición y abono de rellenos localizados de material filtrante

Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los planos del proyecto y se abonará a los
precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1.
El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de Proyecto.

4.9.

Medición y abono de escollera

La escollera vertida y colocada se abonará por m3 realmente ejecutado y medido con arreglo a las secciones
transversales indicadas en los planos.
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. Dicho precio comprende el suministro, transporte,
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su ejecución, e incluye la puesta
en obra.
El espesor mínimo será de 0,5 m. y el de abono de 0,70 m. siendo el peso mínimo de 200 kilogramos.

4.10.

Medición y abono plantaciones de árboles y siembras.

Los árboles se medirán por unidades realmente ejecutadas, y se abonarán al precio que figura en el cuadro de
precios nº 1, estando incluida la excavación, la tierra vegetal y el agua de riego.
Asimismo, las siembras e hidrosiembras se medirán por metro cuadrado realmente ejecutado y se abonará al
precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, estando incluida: la preparación del terreno, siembra, mantillo – si
estuviese prescrito- y primer riego.

4.11.

Partidas alzadas de abono íntegro

Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, una vez cumplidos los
requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de adjudicación correspondiente.

4.12.

Partidas alzadas a justificar, trabajos por Administración y Precios Contradictorios

Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se vayan emitiendo y
contrastándose por la Dirección de Obra. La valoración se hará en base a los Precios del Cuadro de Precios y, si no
existen mediante la aplicación de los precios unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales que figuren en el
anexo correspondiente de la Memoria. Dichos precios se verán afectados de un 6% por costes indirectos y medios
auxiliares. Obteniéndose así los precios de ejecución material de cada partida que se verá posteriormente
afectada de los coeficientes de contrata, alza o baja e I.V.A. Igualmente para los trabajos y suministros que los
sean por terceros se justificarán mediante factura.
Idéntico tratamiento tendrán los trabajos ejecutados por Administración y por último para la elaboración de
precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos precios ya existentes y los precios unitarios
citados.

4.13.

Abonos de obras no autorizadas

Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los documentos contractuales del Proyecto
sin la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si la Dirección Facultativa Técnica lo exige y en
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ningún caso será abonable, siendo responsable el Adjudicatario de los daños y prejuicios que por la ejecución de
dichos trabajos puedan derivarse.

4.14.

Abono de obras defectuosas pero aceptables

Si alguna obra no se haya realizado debidamente, con sujeción a las condiciones del Proyecto y fuese sin embargo
admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el Adjudicatario estará obligado a
conformarse con la rebaja que la Dirección Facultativa de la obra señale y el Propietario apruebe, salvo en el caso
de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del Contrato.

4.15.

Abono de obras incompletas

Si por rescisión del Contrato, o por otra causa cualquiera, fuese necesario valorar obras incompletas, se atendrá el
Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, fundada en la insuficiencia de precios o en la
omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen.

4.16.

Abono de obras accesorias, auxiliares e imprevistas

No tendrá derecho el Adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la Dirección Facultativa.
Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios de Contrato, si les son
aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la subasta.
Si contienen materiales o unidades de obra no previstos en el Proyecto, que por tanto no tienen precio señalado
en el Presupuesto, se determinará previamente el correspondiente precio contradictorio entre la Dirección
Facultativa y el Adjudicatario. Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá
conformarse con la tasación que efectúe la Dirección Facultativa de las obras.

4.17.

Vicios o defectos de construcción

Cuando la Dirección Facultativa presumiese la existencia de vicios o defectos de construcción, sea en el curso de la
ejecución de las obras o antes de la recepción definitiva, podrá ordenar la demolición y reconstrucción de la parte
o extensión necesaria.

4.18.

Materiales que no sean de recibo

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a cada uno de ellos en
los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto.
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa quien podrá señalar al
Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados.

4.19.

Materiales sobrantes

La Propiedad no adquiere compromiso de comprar o conservar los materiales sobrantes después de haberse
ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del Contrato.

4.20.

Medición y abono de Ensayos y Control de Calidad

La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena ejecución de las obras. A tal
efecto el 1% del Presupuesto de Ejecución material está destinado a este concepto.
La empresa Contratista es la encargada de contratar con Laboratorio homologado y aprobado por la Dirección de
Obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada del 1%. Si se produjera exceso superior al 1% del
Presupuesto de Ejecución Material en concepto de ensayos, este exceso será abonado independientemente,
siempre que lo justifique el Contratista mediante las facturas correspondientes del Laboratorio.
En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios personales y materiales para
llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación en obra.
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Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección Facultativa serán de cuenta del
Adjudicatario.
En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de presión interior y estanqueidad de tuberías, registros,
depósitos, ensayos de compactación de zanjas y otros propios de la comprobación de la buena ejecución de la
obra.

4.21.

Otras unidades de obra

El resto de las unidades de obra, que figurando en los cuadros de precios no se han relacionado en el presente
capitulo, se medirán y abonarán por el número de unidades realmente ejecutadas y definidas por longitud,
superficie, volumen, peso o unidad completamente terminada con arreglo al Pliego de Condiciones.

1 de Octubre de 2010
El Ingeniero Técnico Forestal

Fdo.: Julián Ladera Díaz-Chirón
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MEDICIONES
CÓDIGO

Ud

DESCRIPCIÓN

Uds

LONGITUD

ANCHURA

ALT.

PARCIALES

TOTALES

CAPÍTULO 01: Movimientos de tierra

01.01

Km

Acaballonado por medios mecánicos
Formación de caballón con excavadora, longitud de besana menor
de 300 metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.
Hueco 1

1

1,612

1,612

Hueco 2

1

1,696

1,696
3,308

01.02

m

Acaballonado por medios manuales
Formación de caballón con medios manuales. Medida en m de
caballón realmente realizados.
Hueco 1

1

115,000

115,000
115,000

01.03

Km

Aterrazado por medios mecánicos
Formación de terraza con excavadora, longitud de besana inferior a
300 metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.
Hueco 3

1

0,960

0,960
0,960

01.04

m³

Acondicionado manual de base de muro de contención
Excavación por medios manuales de zanja para asiento de muro, de
1m de anchura por 0,5 de profundidad, con las tierras dejadas al
borde, en terreno flojo. Medida en m³ ejecutados en obra.
Muro de escollera con
vegetación

1

22,000

1,00 0,50

11,000
11,000

01.05

m³

Acondicionado mecanizado de base de muro de contención
Excavación por medios mecánicos de zanja con contrapendiente de
15%, para el asiento de muro de contención, de anchura 2,6 en
terreno flojo. Medido en volumen ejecutado en obra.
Muro viviente

1

11,150
11,150
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01.06

m³

Excavación, carga y transporte al Hueco 4
Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando,
con medios mecánicos. Medido en volumen ejecutado en obra.
Laguna 1

1

2.980,00

Laguna 2

1

5.200,00
8.180,00

01.07

m³

Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la excavación
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, con
profundidad ≤ 1,5m, y vertido en los alrededores. Medido en
volumen ejecutado en obra.
Filtro verde

1

1.127,00
1.127,00

01.08

m³

Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín de granito,
carga, movimiento y vertido al Hueco 4. Medido en volumen
transportado.
1

911,00
911,00

01.09

m³

Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y explanación.
Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal procedente
de la obra, con camión de 12Tn y motoniveladora pequeña. Medido
en m³ ejecutados en obra
1

1.360,000
1.360,00

01.10

m³

Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y sostén de la
vegetación en el filtro verde
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, de grava
13/38 – R, puesta en obra, hasta una altura de 0,5 metros desde la
base de la excavación. Medido en m³ ejecutados en obra.
1

595,000
595,00

CAPÍTULO 02: Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento
de taludes
02.01

m

Colocación de biorrollos de coco 0,5m
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de
profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y fijado con estacas
de castaño cada 2 m de largo el doble que el diámetro del biorrollo
y diámetro 8-10cm.
Zona habilitada para casa de
1
campo

160,000
160,00
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02.02

m

Colocación de biorrollos de coco 0,25m
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de
profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y; fijado con
estacas de castaño cada 2 m, de largo el doble que el diámetro del
biorrollo y, diámetro 8-10cm.
Zona habilitada para casa de
2
campo
Laguna 1
1

133,000

Laguna 2

1

141,000

Filtro verde

1

114,000

348,000

736,00

02.03

m²

Colocación de mallas orgánicas
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad aproximada 400
g/m2, colocada en un terreno preparado con una pendiente
aproximada del 50 % y con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada
con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de
diámetro y de 20-10-20 cm, con una densidad de 2 u/m2 y con
parte proporcional de zanja superior de fijación
1

4.038,00
4.038,00

02.04

m³

Muro de escollera y vegetación
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra granítica de
200 a 400 kg de peso colocados con pala cargadora, revegetados
posteriormente con ramas vivas de salicáceas y tamarindos en
parada vegetativa recogidas en el entorno de la obra, insertadas en
los intersticios de la escollera, mediante relleno de los huecos con
tierra vegetal de la obra, enmendada
1

9,10
9,10

02.05

m

Muro viviente
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con barras de acero
corrugado B-400-S de 10mm de diámetro, y revegetado con
especies de gran capacidad de arraigo y gran desarrollo del sistema
radical.
1

28,60
28,60

CAPÍTULO 03: Preparación del terreno
03.01

ha

Laboreo pleno
Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de ruedas de 71/100
CV implementado con grada agrícola de 24 discos de 24",
alcanzando una profundidad de labor de 30-40 cm, para plantación
de especies forestales, en suelos de pendiente inferior a 20%, sin
vegetación consistente o desbrozados previamente, medida en
planta la superficie, ha, ejecutada.
Cantón 1
1

2,300

Cantón 2

1

3,500

Cantón 3

1

3,000

Cantón 4

1

1,400
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Zona de siembra 1

1

1,300

Zona de siembra 2

1

0,500
12,000

CAPÍTULO 04: Plantaciones y siembras
04.01

mUd

Señalamiento manual de
hoyos
Señalamiento manual de hoyos de plantación para especies de
crecimiento rápido, mediante marcas de yeso negro, previamente
desbrozado o carente de vegetación. Medida la unidad en miles de
unidades, ejecutadas.
8,625

8,625
8,625

04.02

mUd

Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con
retroescavadora
Apertura de hoyo d dimensiones 60x60x60 cm, con
retroescavadora de ruedas, de 131-150 cv de potencia, para la
plantación de especies forestales, en suelo suelto , con pendiente
de <35% medida la unidad en millar de hoyos ejecutados.
6,905

6,905
6,905

04.03

mUd

Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con azada o
herramienta similar, para plantación de especies forestales, en
suelo suelto, con pendiente > 35 % , medida la unidad en millar
ejecutado
1,720

1,720
1,720

04.04

mUd

Reparto/distribución man. De planta 1-2 savias
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en envase, a
distancia inferior a 500 metros, según preparación del suelo
efectuada, con pendiente <55%. Medida la unidad en millares
ejecutados
8,625

8,625
8,625

04.05

mUd

Plantación manual con azada
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en
envase, realizada con azada, en suelo suelto ,previamente
preparado y de pendiente <55%, incluido aporcado y alcorque de
riego, medida la unidad en millar ejecutado. Mo se incluyen
apertura de hoyo, precio de planta, ni distribución de las mismas.
8,625

8,625
8,625
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04.06

mUd

Colocación manual de protectores
Colocación manual de protector tipo red, anclado al suelo mediante
un tutor de bambú de 60cm de longitud, en terreno suelto de
pendiente <55%, incluido ligero aporcado del protector Medida el
millar de unidades ejecutados.
7,800

7,800
7,800

04.07

m²

Plantación de eneas y carrizos
Recogida de material para reproducción vegetativa de eneas y
carrizos en los aledaños de la obra y plantación en los lugares
indicados. Medida la unidad en m² de plantación ejecutados.
Carrizal

792,000

Filtro verde

1.482,000
2.274,000

04.08

ha

Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100%
Siembra manual a voleo de especies forestales en terreno
desbrozado, o desprovisto de vegetacion, previamente laboreado y
de pendiente <20% con cobertura del 100% de la superficie, gradeo
simultaneo con apero de discos de 24". No se incluye semilla.
MEdida en planta de la superficie en ha ejecutada.
Zona de siembra 1
1

1,300

Zona de siembra 2

0,500

1

1,800

04.09

m²

Hidrosiembra
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las condiciones
especiales del talud, tipo rústica de bajo mantenimiento de
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de
25 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra
corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación
lenta, bioactivador microbiano y estabilizador organico de suelo
con hidrocoloides vegetales color natural. Medido en m²
ejecutados en planta.
1

4.038,000
4.038,000
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CUADROS DE PRECIOS 1
CÓDIGO

Ud

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 01: Movimientos de tierra
01.01

Km

Acaballonado por medios mecánicos

211,19 €

Formación de caballón con excavadora, longitud de besana menor de 300 metros. Medida en Km
de caballón ralamente realizados.
DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
01.02

m

Acaballonado por medios manuales

5,04 €

Formación de caballón con medios manuales. Medida en m de caballón ralamente realizados.
CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.
01.03

Km

Aterrazado por medios mecánicos

3.167,89 €

Formación de terraza con excavadora, longitud de besana inferior a 300 metros. Medida en Km de
caballón ralamente realizados.
TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
01.04

m³

Acondicionado manual de base de muro de contención

50,37 €

Excavación por medios manuales de zanja para asiento de muro, de 1m de anchura por 0,5 de
profundidad, con las tierras dejadas al borde, en terreno flojo. Medida en m³ ejecutados en obra.
CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.
01.05

m³

Acondicionado mecanizado de base de muro de contención

1,76 €

Excavación por medios mecánicos de zanja con contrapendiente de 15%, para el asiento de muro
de contención, de anchura 2,6 en terreno flojo. Medido en volumen ejecutado en obra.
UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
01.06

m³

Excavación, carga y transporte al Hueco 4

3,05 €

Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos. Medido
en volumen ejecutado en obra.
TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
01.07

m³

Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la excavación

0,88 €

Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, con profundidad ≤ 1,5m , y vertido en los
alrededores. Medido en volumen ejecutado en obra.
CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
01.08

m³

Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito

2,27 €

Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín de granito, carga, movimiento y vertido al
Hueco 4. Medido en volumen transportado.
DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
01.09

m³

Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y explanación.
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Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal procedente de la obra, con camión de
12Tn y motoniveladora pequeña. Medido en m³ ejecutados en obra
SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
01.10

m³

Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y sostén de la vegetación en el filtro verde

31,98 €

Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, de grava 13/38 – R, puesta en obra, hasta
una altura de 0,5 metros desde la base de la excavación. Medido en m³ ejecutados en obra.
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
CAPÍTULO 02: Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento de taludes
02.01

m

Colocación de biorrollos de coco 0,5m

100,50 €

Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad la mitad del diámetro del
biorrollo y fijado con estacas de castaño cada 2 m de largo el doble que el diámetro del biorrollo y
diámetro 8-10cm.
CIENTO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
02.02

m

Colocación de biorrollos de coco 0,25m

72,68 €

Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad la mitad del diámetro del
biorrollo y; fijado con estacas de castaño cada 2 m, de largo el doble que el diámetro del biorrollo
y, diámetro 8-10cm.
SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
02.03

m²

Colocación de mallas orgánicas

4,82 €

Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad aproximada 400 g/m2, colocada en un terreno
preparado con una pendiente aproximada del 50 % y con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada
con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de diámetro y de 20-10-20 cm, con una
densidad de 2 u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de fijación
CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
02.04

m³

Muro de escollera y vegetación

76,72 €

Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra granítica de 200 a 400 kg de peso colocados
con pala cargadora, revegetados posteriormente con ramas vivas de salicáceas y tamarindos en
parada vegetativa recogidas en el entorno de la obra, antadas en los intersticios de la escollera,
mediante relleno de los huecos con tierra vegetal de la obra, enmendada
SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
02.05

m

Muro viviente

243,88 €

Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con barras de acero corrugado B-400-S de 10mm
de diámetro, y revegetado con especies de gran capacidad de arraigo y gran desarrollo del sistema
radical.
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
CAPÍTULO 03: Preparación del terreno
03.01

ha

Laboreo pleno
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Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de ruedas de 71/100 CV implementado con grada
agrícola de 24 discos de 24", alcanzando una profundidad de labor de 30-40 cm, para plantación de
especies forestales, en suelos de pendiente inferior a 20%, sin vegetación consistente o
desbrozados previamente, medida en planta la superficie, ha, ejecutada.
OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
CAPÍTULO 04: Plantaciones y siembras
04.01

mUd Señalamiento manual de hoyos

225,73 €

Señalamiento manual de hoyos de plantación para especies de crecimiento rápido, mediante
marcas de yeso negro, previamente desbrozado o carente de vegetación. Medida la unidad en
miles de unidades, ejecutadas.
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
04.02

mUd Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con retroescavadora

1.148,39 €

Apertura de hoyo de dimensiones 60x60x60 cm, con retroescavadora de ruedas, de 131-150 cv de
potencia, para la plantación de especies forestales, en suelo suelto , con pendiente de <35%
medida la unidad en millar de hoyos ejecutados.
UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
04.03

mUd Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto

1.021,68 €

Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con azada o herramienta similar, para plantación
de especies forestales, en suelo suelto, con pendiente > 35 % , medida la unidad en millar
ejecutado
UN MIL VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
04.04

mUd Reparto/distribución man. De palnta 1-2 savias

16,72 €

Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en envase, a distancia inferior a 500 metros,
según preparación del suelo efectuada, con pendiente <55%. Medida la unidad en millares
ejecutados
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
04.05

mUd Plantación manual con azada

803,68 €

Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, realizada con azada, en
suelo suelto, previamente preparado y de pendiente <55%, incluido aporcado y alcorque de riego,
medida la unidad en millar ejecutado. Mo se incluyen apertura de hoyo, precio de planta, ni
distribución de las mismas.
OCHOCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
04.06

mUd Colocación manual de protectores

1.129,35 €

Colocación manual de protector tipo red, anclado al suelo médiate un tutor de bambú de 60cm de
longitud, en terreno suelto de pendiente <55%, incluido ligero aporcado del protector Medida el
millar de unidades ejecutados.
UN MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
04.07

m²

Plantación de eneas y carrizos
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Recogida de material para reproducción vegetativa de eneas y carrizos en los aledaños de la obra
y plantación en los lugares indicados. Medida la unidad en m² de plantación ejecutados.
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
04.08

ha

Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100%

71,22 €

Siembra manual a voleo de especies forestales en terreno desbrozado, o desprovisto de
vegetación, previamente laboreado y de pendiente <20% con cobertura del 100% de la superficie,
gradeo simultaneo con apero de discos de 24". No se incluye semilla. Medida en planta de la
superficie en ha ejecutada.
SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
04.09

m²

Hidrosiembra

1,27 €

Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las condiciones especiales del talud, tipo rústica
de bajo mantenimiento de leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 25
g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2),
abono órgano-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador orgánico de
suelo con hidrocoloides vegetales color natural. Medido en m² ejecutados en planta.
UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
MV0001

Ud

Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm

6,71 €

Suministro de ailanto con pie masculino de 8 a 1cm de perímetro, a raíz desnuda.
SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
MV0002

Ud

Cistus salvifolius (L.), en contenedor

0,85 €

Suministro Cistus salvifolius en contenedor, 0,2-0,3m de altura
CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
MV0003

Ud

Crataegus monogyna (Jacq.)
Suministro de Crataegus monogina (Jacq.), en contenedor de 1,5L, de 40 a 60 cm de altura.
CERO EUROS

MV0004

Ud

CERO
EUROS

Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³

1,90 €
CERO
EUROS
0,54 €

Suministro de Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³
CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
MV0005

Ud

Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³

CERO
EUROS
0,54 €

Suministro de Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³
CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
MV0006

Ud

Ficus carica (L.), en contenedor forestal

7,00 €

Suministro de Ficus carica de un metro de altura en contenedor forestal
SIETE EUROS
MV0007

Ud

Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raiz desnuda, 0,40-0,50 m se altura.

0,53 €

Suministro de Fraxinus angustifolia, a raiz desnuda, de aprox. 0,5 m de altura
CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
MV0008

Ud

Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor.

0,55 €

Suministro de Genista hirsuta de 0,2 m de altura en contenedor forestal
CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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MV0009

Ud

Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L

3,52 €

Suministro de Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
MV0010

Ud

Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc.

0,53 €

Suministro de Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc.
CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
MV0011

Ud

Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de alto

0,50 €

Suminstro de Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de alto
CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
MV0012

Ud

Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura

9,00 €

Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura
NUEVE EUROS
MV0013

Ud

Osiris alba (L.), en contenedor.

1,05 €

Suminstro de Osiris alba (L.), en contenedor.
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
MV0014

Ud

Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal de 300cc. De 2 savias

0,42 €

Suministro de Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal de 300cc. De 2
savias
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
MV0015

Ud

Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura

1,35 €

Suministro de Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura
UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
MV0016

Ud

Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura

1,00 €

Suministro de Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura
UN EURO
MV0017

Ud

Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de alto

7,00 €

Suministro de Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de alto
SIETE EUROS
MV0018

Ud

Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de altura

2,00 €

Suministro de Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de altura
DOS EUROS
MV0019

Ud

Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor forestal de 300cc. De 2 savias

0,48 €

Suministro de Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor forestal de 300cc. De
2 savias
CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
MV0020

Ud

Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor forestal 300cc. de 2 savias

0,53 €

Suministro de Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor forestal 300cc. de 2
savias
CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
MV0021

Ud

Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura

1,25 €

Suministro de Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura
UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
MV0022

Ud

Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura

1,75 €

Suministro de Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
MV0023

Ud

Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L

1,85 €

Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO).

~ 13 ~

Ing. Tec. Forestal
Julián Ladera Díaz-Chirón

Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
MV0024

Ud

Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura

1,25 €

Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L
UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
MV0025

Ud

Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura

0,30 €

Suministro de Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura
CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
MV0026

Ud

Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc.

0,58 €

Suministro de Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc.
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
MV0027

Ud

Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura

0,40 €

Suministro de Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
MV0028

Ud

Salix fragilis (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura

0,40 €

Suministro de Salix fragilis (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
MV0029

Ud

Salix purpurea (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura

0,40 €

Suministro de Salix purpurea (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
MV0030

Ud

Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura

0,40 €

Suministro de Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
MV0031

Ud

Salix triandra (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura

0,40 €

Suministro de Salix triandra (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
MV0032

Ud

Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura

0,90 €

Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura
CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
MV0033

Ud

Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc.

0,67 €

Suministro de Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc.
CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
MV0034

Ud

Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura

4,00 €

Suministro de Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura
CUATRO EUROS
MV0035

Ud

Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura

0,85 €

Suministro de Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura
CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
MV0036

Ud

Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura

0,85 €

Suministro de Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura
CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
MV0037

Ud

Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura

0,50 €

Suministro de Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura
CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
MV0038

Ud

Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l

1,99 €

Suministro de Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l
UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
MV0039

Ud

Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l

5,52 €

Suministro de Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l
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CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
MVH001

Kg

Cynodon dactilon

9,12 €

Suministro de semillas Cynodon dactilon
NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.
MVH002

Kg

Helichrysun stoechas

250,00 €

Suministro de semillas Helichrysun stoechas
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
MVH003

Kg

Hypericum perforatum

88,30 €

Suministro de semillas Hypericum perforatum
OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
MVH004

Kg

Lavandula stoechas

21,19 €

Suministro de semillas Lavandula stoechas
VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
MVH005

Kg

Onobrychis vicifolia

3,90 €

Suministro de semillas Onobrychis vicifolia
TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
MVH006

Kg

Ononis hirta

165,00 €

Suministro de Ononis hirta
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
MVH007

Kg

Portulaca oleracea

25,35 €

Suministro de semillas de Portulaca oleracea
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
MVH008

Kg

Rosmarinus officinalis

198,50 €

Suministro de Rosmarinus officinalis
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
MVH009

Kg

Sanguinosorba minor

44,00 €

Suministro de Songuinosorba minor
CUARENTA Y CUATRO EUROS
MVH010

Kg

Stipa tenacissima

71,50 €

Suministro de semillas de Stipa tenacissima
SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
MVH011

Kg

Bromus erectus

6,30 €

Suministro de semillas de Bromus erectus
SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
MVH012

Kg

Tymus vulgaris

6,30 €

Suministro de semillas de Tymus vulgaris
SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
MVH013

Kg

Vicia sativa

1,80 €

Suministro de semillas de Vicia sativa
UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
MVS011

Kg

Juncus acutus

45,89 €

Suministro de semillas de Juncus acutus
CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
MVS012

Kg

Scirpioides holoschoemus

195,30 €

Suministro de semillas de Scirpioides holoschnemus
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
MVS013

Kg

Agrostis estolonifera

37,50 €

Suministro de semillas de Agrostis estolonifera
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TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
MVS014

Kg

Hypericum tomentosum

120,00 €

Suministro de semillas de Hypericum tomentosum
CIENTO VEINTE EUROS
MVS015

Kg

Melilotus albus

5,70 €

Suministro de semillas de Meliolotus tomentosum
CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
MVS016

Kg

Meliotus oficinalis

5,70 €

Suministro de semillas de Meliolotus oficinalis
CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
MVS017

Kg

Phalaris tuberosa

8,90 €

Suministro de semillas de Phalaris tuberosa
OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
MVS021

Kg

Centaurea aspera

60,00 €

Suministro de semillas de Centaurea aspera
SESENTA EUROS
MVS022

Kg

Hyoscyamus niger

25,74 €

Suministro de semilas de Hyosciamus niger
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
MVS023

Kg

Ononis fruticosa

298,00 €

Suministro de semillas de Ononis fruticosa
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
MVS024

Kg

Plantago coronopus

250,00 €

Suministro de semillas de Plantago coroopus
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
MVS025

Kg

Cistus salvifolius

15,00 €

Suministro de semillas de Cistus salvifolius
QUINCE EUROS
MVS026

Kg

Cistus ladanifer

9,90 €

Suministro de semillas de Cistus Ladanifer
NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
MVS027

Kg

Ephedra nebrodensis

18,80 €

Suministro de semillas de Ephedra nebrodensis
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
MVS028

Kg

Retana sphaerocarpa

4,80 €

Suministro de semillas de Retama sphaerocarpa
CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
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CUADROS DE PRECIOS 2

CÓDIGO

Ud

DESCRIPCIÓN

PRECIO/Ud

SUBTOTAL

IMPO
RTE

CAPÍTULO 01:
Movimientos de tierra
01.01

Km

Acaballonado por medios mecánicos
Formación de caballón con excavadora, longitud de
besana menor de 300 metros. Medida en Km de
caballón realmente realizados.
Mano de obra……………………….

6,99

Maquinaria……………………………

200,06

Resto de obra y materiales……
4,14
Total de la …………………. 223,86
partida €
01.02

m

Acaballonado por medios manuales
Formación de caballón con medios manuales. Medida
en m de caballón realmente realizados.

01.03

Km

Mano de obra………………………

4,94

Resto de obra y materiales…..
Total de la …………………
partida .

0,10
5,34 €

Aterrazado por medios mecánicos
Formación de terraza con excavadora, longitud de
besana inferior a 300 metros. Medida en Km de
caballón realmente realizados.
Mano de obra……………………… 104,81
Maquinaria……………………………
3000,97
Resto de obra y materiales……
62,12
Total de la
………………3.167,89 €
partida

01.04

01.05

m³

m³

Acondicionado manual de base de muro de
contención
Excavación por medios manuales de zanja para asiento
de muro, de 1m de anchura por 0,5 de profundidad, con
las tierras dejadas al borde, en terreno flojo. Medida en
m³ ejecutados en obra.
Mano de obra………………………

49,39

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

0,99
50,37
€

Mano de obra………………………

0,53

Maquinaria……………………………

1,20

Acondicionado mecanizado de base de muro de
contención
Excavación por medios mecánicos de zanja con
contrapendiente de 15%, para el asiento de muro de
contención, de anchura 2,6 en terreno flojo. Medido en
volumen ejecutado en obra.
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Resto de obra y materiales……
Total de la …………………
partida .
01.06

01.07

01.08

m³

m³

m³

m³

Mano de obra………………………

0,40

Maquinaria…………………………..

2,62

Resto de obra y materiales…..
Total de la …………………
partida .

0,03

m³

3,05 €

Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la
excavación
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto,
con profundidad ≤ 1,5m , y vertido en los alrededores.
Medido en volumen ejecutado en obra.
Mano de obra………………………

0,26

Maquinaria……………………………

0,60

Resto de obra y materiales….
Total de la …………………
partida .

0,02
0,88 €

Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín
de granito, carga, movimiento y vertido al Hueco 4.
Medido en volumen transportado.
2,27
2,27 €

Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y
explanación.
Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal
procedente de la obra, con camión de 12Tn y
motoniveladora pequeña. Medido en m³ ejecutados en
obra
Mano de obra………………………

01.10

1,76 €

Excavación, carga y transporte al Hueco 4
Excavación y carga de tierra para explanación en
terreno blando, con medios mecánicos. Medido en
volumen ejecutado en obra.

Maquinaria……………………………
Total de la …………………
partida .
01.09

0,03

1,03

Maquinaria……………………………

5,04

Resto de obra y materiales……
Total de la …………………
partida .

0,62
6,40 €

Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y
sostén de la vegetación en el filtro verde
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos,
de grava 13/38 – R, puesta en obra, hasta una altura de
0,5 metros desde la base de la excavación. Medido en
m³ ejecutados en obra.
Mano de obra………………………

0,13

Maquinaria……………………………

0,48

Resto de obra y materiales……

31,37
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Total de la
………………… 31,98 €
partida

CAPÍTULO 02: Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento
de taludes
02.01

m

Colocación de biorrollos de coco 0,5m
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco
de profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y
fijado con estacas de castaño cada 2 m de largo el doble
que el diámetro del biorrollo y diámetro 8-10cm.
Mano de obra……………………
Maquinaria……………………………

12,47
9,55

Resto de obra y materiales…
78,48
Total de la
……………… 100,50 €
partida
02.02

m

Colocación de biorrollos de coco 0,25m
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco
de profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y;
fijado con estacas de castaño cada 2 m, de largo el
doble que el diámetro del biorrollo y, diámetro 810cm.
Mano de obra……………………
Maquinaria……………………………

10,20
9,55

Resto de obra y materiales……
52,94
Total de la
………………… 72,68 €
partida
02.03

02.04

m²

m³

Colocación de mallas orgánicas
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad
aproximada 400 g/m2, colocada en un terreno
preparado con una pendiente aproximada del 50 % y
con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada con grapas
de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de
diámetro y de 20-10-20 cm, con una densidad de 2
u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de
fijación
Mano de obra………………………

1,89

Maquinaria…………………………

0,36

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

2,57
4,82 €

Muro de escollera y vegetación
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra
granítica de 200 a 400 kg de peso colocados con pala
cargadora, revegetados posteriormente con ramas vivas
de salicáceas y tamarindos en parada vegetativa
recogidas en el entorno de la obra, antadas en los
intersticios de la escollera, mediante relleno de los
huecos con tierra vegetal de la obra, enmendada
Mano de obra………………………
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Maquinaria……………………………

34,53

Resto de obra y materiales……
28,09
Total de la
………………… 76,72 €
partida
02.05

m

Muro viviente
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con
barras de acero corrugado B-400-S de 10mm de
diámetro, y revegetado con especies de gran capacidad
de arraigo y gran desarrollo del sistema radical.
Mano de obra………………………

50,00

Maquinaria……………………………

21,96

Resto de obra y materiales…
171,90
Total de la
……………… 243,88 €
partida

CAPÍTULO 03: Preparación del terreno
03.01

ha

Laboreo pleno
Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de
ruedas de 71/100 CV implementado con grada agrícola
de 24 discos de 24", alcanzando una profundidad de
labor de 30-40 cm, para plantación de especies
forestales, en suelos de pendiente inferior a 20%, sin
vegetación consistente o desbrozados previamente,
medida en planta la superficie, ha, ejecutada.
Mano de obra……………………..

6,38

Maquinaria………………………….

75,90

Resto de obra y materiales……
1,65
Total de la
………………… 83,92 €
partida

CAPÍTULO 04: Plantaciones y siembras
04.01

mUd

Señalamiento manual de hoyos
Señalamiento manual de hoyos de plantación para
especies de crecimiento rápido, mediante marcas de
yeso negro, previamente desbrozado o carente de
vegetación. Medida la unidad en miles de unidades,
ejecutadas.
Mano de obra……………………

219,20

Resto de obra y materiales……
6,53
Total de la
……………… 225,73 €
partida
04.02

mUd

Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con
retroescavadora
Apertura de hoyo d dimensiones 60x60x60 cm, con
retroescavadora de ruedas, de 131-150 cv de potencia,
para la plantación de especies forestales, en suelo
suelto, con pendiente de <35% medida la unidad en
millar de hoyos ejecutados.
Mano de obra………………………
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Maquinaria…………………………… 1077,17
Resto de obra y materiales……
28,59
Total de la
…………… 1.148,39 €
partida
04.03

mUd

Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con
azada o herramienta similar, para plantación de
especies forestales, en suelo suelto, con pendiente > 35
% , medida la unidad en millar ejecutado
Mano de obra………………………

979,13

Resto de obra y materiales……
42,55
Total de la
…………… 1.021,68 €
partida

04.04

mUd

Reparto/distribución man. De planta 1-2 savias
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en
envase, a distancia inferior a 500 metros, según
preparación del suelo efectuada, con pendiente <55%.
Medida la unidad en millares ejecutados
Mano de obra……………………
16,72
Total de la
………………… 16,72 €
partida

04.05

mUd

Plantación manual con azada
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias,
presentada en envase, realizada con azada, en suelo
suelto ,previamente preparado y de pendiente <55%,
incluido aporcado y alcorque de riego, medida la unidad
en millar ejecutado. Mo se incluyen apertura de hoyo,
precio de planta, ni distribución de las mismas.
Mano de obra………………………

596,88

Maquinaria……………………………

170,66

Resto de obra y materiales……
36,15
Total de la
…………………803,68 €
partida

04.06

mUd

Colocación manual de protectores
Colocación manual de protector tipo red, anclado al
suelo mediante un tutor de bambú de 60cm de
longitud, en terreno suelto de pendiente <55%, incluido
ligero aporcado del protector Medida el millar de
unidades ejecutados.
Mano de obra………………………

540,21

Resto de obra y materiales…… 589,14
Total de la
…………… 1.129,35 €
partida
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Plantación de eneas y carrizos
Recogida de material para reproducción vegetativa de
eneas y carrizos en los aledaños de la obra y plantación
en los lugares indicados. Medida la unidad en m² de
plantación ejecutados.
Mano de obra……………………… 24,72 €
Total de la
………………… 24,72 €
partida

04.08

ha

Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100%
Siembra manual a voleo de especies forestales en
terreno desbrozado, o desprovisto de vegetación,
previamente laboreado y de pendiente <20% con
cobertura del 100% de la superficie, gradeo simultaneo
con apero de discos de 24". No se incluye semilla.
Medida en planta de la superficie en ha ejecutada.
Mano de obra………………………

34,50

Maquinaria……………………………

34,27

Resto de obra y materiales……
2,45
Total de la
…………………. 71,22 €
partida
04.09

m²

Hidrosiembra
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las
condiciones especiales del talud, tipo rústica de bajo
mantenimiento de leguminosas con gramíneas según
NTJ 07N, con una dosificación de 25 g/m2, agua, mulch
de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono órgano-mineral de liberación
lenta, bioactivador microbiano y estabilizador orgánico
de suelo con hidrocoloides vegetales color natural.
Medido en m² ejecutados en planta.
Mano de obra………………………

MV0001

Ud

Maquinaria……………………………

0,10

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

0,71

Ud

Ud

6,71
6,71 €

Cistus salvifolius (L.), en contenedor
Suministro Cistus salvifolius en contenedor, 0,2-0,3m de
altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0003

1,27 €

Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm
Suministro de ailanto con pie masculino de 8 a 1cm de
perimetro, a raíz desnuda.
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0002

0,48

0,85
0,85 €

Crataegus monogyna (Jacq.)
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Suministro de Crataegus monogina (Jacq.), en
contenedor de 1,5L, de 40 a 60 cm de altura.
Resto de obra y materiales…
1,90
Total de la
………………… 1,90 €
partida
MV0004

Ud

Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³
Suministro de Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200
cm³
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0005

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

7,00 €

0,53
0,53 €

0,55
0,55 €

Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor
de 3L
Suministro de Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en
contenedor de 3L
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0010

7,00

Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor.
Suministro de Genista hirsuta de 0,2 m de altura en
contenedor forestal
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0009

0,54 €

Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raíz desnuda, 0,40-0,50
m se altura.
Suministro de Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda, de
aprox. 0,5 m de altura
Resto de obra y materiales…
Total de la
…………………
partida

MV0008

0,54

Ficus carica (L.), en contenedor forestal
Suministro de Ficus carica de un metro de altura en
contenedor forestal
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0007

0,54 €

Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³
Suministro de Ephedra nebrodensis en alveolo forestal
de 200 cm³
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0006

0,54

3,52
3,52 €

Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc.
Suministro de Lavandula stoechas (L.) en alveolo
forestal de 400cc.
Resto de obra y materiales….
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Total de la
…………………
partida
MV0011

Ud

Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de
altura 0,2m de alto
Suministro de Lycium europaeum (L.), en contenedor
forestal, de altura 0,2m de alto
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0012

Ud

0,53 €

0,50
0,50 €

Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura
Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0013

Ud

9,00
9,00 €

Osiris alba (L.), en contenedor.
Suministro de Osiris alba (L.), en contenedor.
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0014

Ud

1,05
1,05 €

Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en
contenedor forestal de 300cc. De 2 savias
Suministro de Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de
altura en contenedor forestal de 300cc. De 2 savias
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0015

Ud

Ud

Ud

1,35
1,35 €

Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura
Suministro de Populus nigra (L.) raíz desnuda0,6-0,80m
de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0017

0,42 €

Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura
Suministro de Populus alba (L.) en contenedor, 1,251,50 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0016

0,42

1,00
1,00 €

Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal,
de 1m de alto
Suministro de Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en
contenedor forestal, de 1m de alto
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida
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Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,801,00 m de altura
Suministro de Pyracantha coccinea (M. Roem.) en
contenedor 0,80-1,00 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0019

Ud

2,00
2,00 €

Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en
contenedor forestal de 300cc. De 2 savias
Suministro de Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3
cm, en contenedor forestal de 300cc. De 2 savias
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0020

Ud

0,48
0,48 €

Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en
contenedor forestal 300cc. de 2 savias
Suministro de Quercus ilex subsp. ballota (Lam.)
micorrizada, en contenedor forestal 300cc. de 2 savias
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0021

Ud

Ud

Ud

Ud

1,25 €

1,75
1,75 €

Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor
de 1,5 L
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en
contenedor de 1,5 L
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0024

1,25

Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de
altura
Suministro de Retama monosperma (L.) en contenedor,
0,5-0,6 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0023

0,53 €

Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de
altura
Suministro de Retama spherocarpa (L.) en contenedor,
0,5-0,6 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0022

0,53

1,85
1,85 €

Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en
contenedor de 1,5 L
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida
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Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m
de altura
Suministro de Rosmarinus officinalis (L.) en
contenedeor, 0,3-0,4 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0026

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

0,40 €

0,40
0,40 €

0,40
0,40 €

Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura
Suministro de Salix salvifolia (L.) en contenedor, de
0,10-0,20 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0031

0,40

Salix purpurea (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura
Suministro de Salix purpurea (L.) en contenedor, de
0,10-0,20 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0030

0,58 €

Salix fragilis (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura
Suministro de Salix fragilis (L.) en contenedor, de 0,100,20 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0029

0,58

Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
Suministro de Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20
m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0028

0,30 €

Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc.
Suministro de Rubus ulmifolius en alveolo forestal
200cc.
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0027

0,30

0,40
0,40 €

Salix triandra (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura
Suministro de Salix triandra (L.) en contenedor, de 0,100,20 m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida
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Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de
altura
Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de
altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0033

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

4,00 €

0,85
0,85 €

0,85
0,85 €

Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de
altura
Suministro de Ulmus minor (Huds.), raíz desnuda, 0,600,80 m de altura
Resto de obra y materiales…
Total de la
…………………
partida

MV0038

4,00

Tamarix gallica a raíz desnuda, de 0,20-0,30m de altura
Suministro de Tamarix gallica a raíz desnuda, de 0,200,30m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0037

0,67 €

Tamarix africana a raíz desnuda, de 0,20-0,30m de
altura
Suministro de Tamarix africana a raíz desnuda, de 0,200,30m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0036

0,67

Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de
altura
Suministro de Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de
0,5-0,6m de altura
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0035

0,90 €

Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo
forestal de 200cc.
Suministro de Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en
albeolo forestal de 200cc.
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MV0034

0,90

0,50
0,50 €

Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en
contenedor 1,5 l
Suministro de Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60
cm, en contenedor 1,5 l
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida
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Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l
Suministro de Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor
de 2 l
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MVH001

Kg

5,52
5,52 €

Cynodon dactilon
Suministro de semillas Cynodon dactilon
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MVH002

Kg

9,12
9,12 €

Helichrysun stoechas
Suministro de semillas Helichrysun stoechas
Resto de obra y materiales…… 250,00
Total de la
250,00
…………………
partida
€

MVH003

Kg

Hypericum perforatum
Suministro de semillas Hypericum perforatum

MVH004

Kg

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

88,30
88,30
€

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

21,19
21,19
€

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

3,90

Lavandula stoechas
Suministro de semillas Lavandula stoechas

MVH005

Kg

Onobrychis vicifolia
Suministro de semillas Onobrychis vicifolia

MVH006

Kg

3,90 €

Ononis hirta
Suministro de Ononis hirta
Resto de obra y materiales…
165,00
Total de la
165,00
…………………
partida
€

MVH007

Kg

Portulaca oleracea
Suministro de semillas de Portulaca oleracea
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MVH008

Kg

25,35
25,35
€

Rosmarinus officinalis
Suministro de Rosmarinus officinalis
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Resto de obra y materiales…… 198,50
198,50
Total de la
…………………
€
partida
MVH009

Kg

Sanguinosorba minor
Suministro de Songuinosorba minor

MVH010

Kg

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

44,00
44,00
€

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

71,50
71,50
€

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

6,30

Stipa tenacissima
Suministro de semillas de Stipa tenacissima

MVH011

Kg

Bromus erectus
Suministro de semillas de Bromus erectus

MVH012

Kg

6,30 €

Tymus vulgaris
Suministro de semillas de Tymus vulgaris
Resto de obra y materiales….
Total de la
…………………
partida

MVH013

Kg

6,30
6,30 €

Vicia sativa
Suministro de semillas de Vicia sativa
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MVS011

Kg

1,80
1,80 €

Juncus acutus
Suministro de semillas de Juncus acutus
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MVS012

Kg

45,89
45,89
€

Scirpioides holoschoemus
Suministro de semillas de Scirpioides holoschnemus
Resto de obra y materiales…… 195,30
Total de la
195,30
…………………
partida
€

MVS013

Kg

Agrostis estolonifera
Suministro de semillas de Agrostis estolonifera
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida
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Hypericum tomentosum
Suministro de semillas de Hypericum tomentosum
Resto de obra y materiales…… 120,00
120,00
Total de la
…………………
€
partida

MVS015

Kg

Melilotus albus
Suministro de semillas de Meliolotus tomentosum
Resto de obra y materiales…
Total de la
…………………
partida

MVS016

Kg

5,70
5,70 €

Meliotus oficinalis
Suministro de semillas de Meliolotus oficinalis
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MVS017

Kg

5,70
5,70 €

Phalaris tuberosa
Suministro de semillas de Phalaris tuberosa
Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

MVS021

Kg

8,90
8,90 €

Centaurea aspera
Suministro de semillas de Centaurea aspera

MVS022

Kg

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

60,00
60,00
€

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

25,74
25,74
€

Hyoscyamus niger
Suministro de semillas de Hyosciamus niger

MVS023

Kg

Ononis fruticosa
Suministro de semillas de Ononis fruticosa
Resto de obra y materiales…… 298,00
Total de la
298,00
…………………
partida
€

MVS024

Kg

Plantago coronopus
Suministro de semillas de Plantago coroopus
Resto de obra y materiales…… 250,00
Total de la
250,00
…………………
partida
€

MVS025

Kg

Cistus salvifolius
Suministro de semillas de Cistus salvifolius
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MVS026

Kg

Ing. Tec. Forestal
Julián Ladera Díaz-Chirón

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

15,00
15,00
€

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

9,90

Cistus ladanifer
Suministro de semillas de Cistus Ladanifer

MVS027

Kg

9,90 €

Ephedra nebrodensis
Suministro de semillas de Ephedra nebrodensis

MVS028

Kg

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

18,80
18,80
€

Resto de obra y materiales……
Total de la
…………………
partida

4,80

Retana sphaerocarpa
Suministro de semillas de Retama sphaerocarpa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

Ud

DESCRIPCIÓN

Uds

LONG.

ANCH. ALT.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,31

199,24 €

659,08 €

115,00

4,75 €

546,50 €

0,96

2.988,58 €

2.869,04 €

11,00

47,52 €

522,74 €

11,15

1,66 €

18,53 €

CAPÍTULO 01: Movimientos de tierras
01.01

Km

Acaballonado por medios mecánicos
Formación de caballón con excavadora, longitud de besana menor de
300 metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.

01.02

m

Acaballonado por medios manuales
Formación de caballón con medios manuales. Medida en m de caballón
realmente realizados.

01.03

Km

Aterrazado por medios mecánicos
Formación de terraza con excavadora, longitud de besana inferior a 300
metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.

01.04

m³

Acondicionado manual de base de muro de contención
Excavación por medios manuales de zanja para asiento de muro, de 1m
de anchura por 0,5 de profundidad, con las tierras dejadas al borde, en
terreno flojo. Medida en m³ ejecutados en obra.

01.05

m³

Acondicionado mecanizado de base de muro de contención
Excavación por medios mecánicos de zanja con contrapendiente de 15%,
para el asiento de muro de contención, de anchura 2,6 en terreno flojo.
Medido en volumen ejecutado en obra.

01.06

m³

Excavación, carga y transporte al
Hueco 4
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Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos. Medido en volumen ejecutado en obra.

01.07

01.08

01.09

01.10

m³

m³

m³

m³

8180,0

3,05 €

24.949,0 €

1127,0

0,83 €

936,53 €

911,00

2,14 €

1.951,64 €

1360,0

6,40 €

8.704,00 €

595,00

30,17 €

17.948,75 €

Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la excavación
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, con profundidad ≤
1,5m, y vertido en los alrededores. Medido en volumen ejecutado en
obra.

Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín de granito,
carga, movimiento y vertido al Hueco 4. Medido en volumen
transportado.

Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y explanación.
Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal procedente de la
obra, con camión de 12Tn y motoniveladora pequeña. Medido en m³
ejecutados en obra

Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y sostén de la
vegetación en el filtro verde
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, de grava 13/38 –
R, puesta en obra, hasta una altura de 0,5 metros desde la base de la
excavación. Medido en m³ ejecutados en obra.

Total del Capítulo 1 …

59.105,81 €

CAPÍTULO 02: Instalación de elementos de control de la erosión y
desprendimiento de taludes
02.01

m

Colocación de biorrollos de coco 0,5m
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Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad
la mitad del diámetro del biorrollo y fijado con estacas de castaño cada 2
m de largo el doble que el diámetro del biorrollo y diámetro 8-10cm.

02.02

m

160,00

94,81 €

15.169,20 €

763,00

68,56 €

52.313,47 €

Colocación de biorrollos de coco 0,25m
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad
la mitad del diámetro del biorrollo y; fijado con estacas de castaño cada 2
m, de largo el doble que el diámetro del biorrollo y, diámetro 8-10cm.

02.03

02.04

02.05

m²

m³

m

Colocación de mallas orgánicas
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad aproximada 400 g/m2,
colocada en un terreno preparado con una pendiente aproximada del 50
% y con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada con grapas de acero
corrugado en forma de U, de 10 mm de diámetro y de 20-10-20 cm, con
una densidad de 2 u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de
fijación
4038,00 4,55 €

18.362,72 €

9,10

72,38 €

658,66 €

28,60

230,07 €

6.580,05 €

Muro de escollera y vegetación
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra granítica de 200 a
400 kg de peso colocados con pala cargadora, revegetados
posteriormente con ramas vivas de salicáceas y tamarindos en parada
vegetativa recogidas en el entorno de la obra, insertadas en los
intersticios de la escollera, mediante relleno de los huecos con tierra
vegetal de la obra, enmendada

Muro viviente
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con barras de acero
corrugado B-400-S de 10mm de diámetro, y revegetado con especies de
gran capacidad de arraigo y gran desarrollo del sistema radical.

Total del Capítulo 2…

93.084,09 €
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CAPÍTULO 03: Preparación del terreno
03.01

ha

Laboreo pleno
Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de ruedas de 71/100 CV
implementado con grada agrícola de 24 discos de 24", alcanzando una
profundidad de labor de 30-40 cm, para plantación de especies forestales,
en suelos de pendiente inferior a 20%, sin vegetación consistente o
desbrozados previamente, medida en planta la superficie, ha, ejercitada.
12,00

79,17 €

950,04 €

Total del Capítulo 3…

950,04 €

CAPÍTULO 04: Plantaciones y siembras
04.01

04.02

04.03

mUd

mUd

mUd

Señalamiento manual de hoyos
Señalamiento manual de hoyos de plantación para especies de
crecimiento rápido, mediante marcas de yeso negro, previamente
desbrozado o carente de vegetación. Medida la unidad en miles de
unidades, ejecutadas.
8,63

212,95 €

1.836,72 €

6,91

1.083,39
€

7.480,79 €

1,72

963,85 €

1.657,82 €

8,63

15,78 €

136,06 €

Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con retroescavadora
Apertura de hoyo d dimensiones 60x60x60 cm, con retroexcavadora
de ruedas, de 131-150 cv de potencia, para la plantación de especies
forestales, en suelo suelto, con pendiente de <35% medida la unidad
en millar de hoyos ejecutados.

Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con azada o
herramienta similar, para plantación de especies forestales, en suelo
suelto, con pendiente > 35 % , medida la unidad en millar ejecutado

04.04

mUd

Reparto/distribución man. De planta 1-2 savias
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en envase, a
distancia inferior a 500 metros, según preparación del suelo
efectuada, con pendiente <55%. Medida la unidad en millares
ejecutados
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04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

mUd

mUd

m²

ha

m²

Plantación manual con azada
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en
envase, realizada con azada, en suelo suelto, previamente preparado
y de pendiente <55%, incluido aporcado y alcorque de riego, medida
la unidad en millar ejecutado. Mo se incluyen apertura de hoyo,
precio de planta, ni distribución de las mismas.
8,63

758,19 €

6.539,37 €

7,80

1.065,43
€

8.310,34 €

2274,0

24,72 €

56.213,28 €

1,80

67,19 €

120,93 €

4038,0

1,20 €

4.845,31 €

Colocación manual de protectores
Colocación manual de protector tipo red, anclado al suelo mediante
un tutor de bambú de 60cm de longitud, en terreno suelto de
pendiente <55%, incluido ligero aporcado del protector Medida el
millar de unidades ejecutados.

Plantación de eneas y carrizos
Recogida de material para reproducción vegetativa de eneas y
carrizos en los aledaños de la obra y plantación en los lugares
indicados. Medida la unidad en m² de plantación ejecutados.

Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100%
Siembra manual a voleo de especies forestales en terreno
desbrozado, o desprovisto de vegetación, previamente laboreado y
de pendiente <20% con cobertura del 100% de la superficie, gradeo
simultaneo con apero de discos de 24". No se incluye semilla. Medida
en planta de la superficie en ha ejecutada.

Hidrosiembra
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las condiciones
especiales del talud, tipo rústica de bajo mantenimiento de
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de
25 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra
corta de celulosa (200g/m2), abono órgano-mineral de liberación
lenta, bioactivador microbiano y estabilizador orgánico de suelo con
hidrocolóides vegetales color natural. Medido en m² ejecutados en
planta.

Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO).

~ 38 ~

Ing. Tec. Forestal
Julián Ladera Díaz-Chirón

Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid

MV0001

MV0002

Ud

Ud

Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm
Suministro de ailanto con pie masculino de 8 a 1cm de perímetro, a
raíz desnuda.
17,00

6,71 €

114,07 €

50,0

0,85 €

42,50 €

12,0

1,90 €

22,80 €

29,0

0,54 €

15,66 €

29,0

0,54 €

15,66 €

19,0

7,00 €

133,00 €

469,0

0,53 €

248,57 €

23,0

0,55 €

12,65 €

Cistus salvifolius (L.), en contenedor
Suministro Cistus salvifolius en contenedor, 0,2-0,3m de altura

MV0003

MV0004

Ud

Ud

Crataegus monogyna (Jacq.)
Suministro de Crataegus monogina (Jacq.), en contenedor de 1,5L, de
40 a 60 cm de altura.

Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³
Suministro de Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³

MV0005

Ud

Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³
Suministro de Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³

MV0006

MV0007

MV0008

MV0009

Ud

Ud

Ud

Ud

Ficus carica (L.), en contenedor forestal
Suministro de Ficus carica de un metro de altura en contenedor
forestal

Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raiz desnuda, 0,40-0,50 m de altura.
Suministro de Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda, de aprox. 0,5 m
de altura

Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor.
Suministro de Genista hirsuta de 0,2 m de altura en contenedor
forestal

Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L
Suministro de Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor
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de 3L

MV0010

Ud

15,0

3,52 €

52,80 €

44,0

0,53 €

23,32 €

412,0

0,50 €

206,00 €

33,0

9,00 €

297,00 €

66,0

1,05 €

69,30 €

863,0

0,42 €

362,46 €

180,0

1,35 €

243,00 €

47,0

1,00 €

47,00 €

284,0

7,00 €

1.988,00 €

Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc.
Suministro de Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc.

MV0011

MV0012

Ud

Ud

Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de
alto
Suministro de Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de
altura 0,2m de alto

Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura
Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura

MV0013

Ud

Osiris alba (L.), en contenedor.
Suministro de Osiris alba (L.), en contenedor.

MV0014

MV0015

Ud

Ud

Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal
de 300cc. De 2 savias
Suministro de Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en
contenedor forstal de 300cc. De 2 savias

Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura
Suministro de Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura

MV0016

Ud

Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura
Suministro de Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura

MV0017

Ud

Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de
alto
Suministro de Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal,
de 1m de alto
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MV0018

MV0019

MV0020

MV0021

MV0022

MV0023

MV0024

MV0025

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de
altura
Suministro de Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,801,00 m de altura
13,0

2,00 €

26,00 €

535,0

0,48 €

256,80 €

958,0

0,53 €

507,74 €

211,0

1,25 €

263,75 €

62,0

1,75 €

108,50 €

47,0

1,85 €

86,95 €

28,0

1,25 €

35,00 €

48,0

0,30 €

14,40 €

Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor
forestal de 300cc. De 2 savias
Suministro de Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en
contenedor forestal de 300cc. De 2 savias

Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor
forestal 300cc. de 2 savias
Suministro de Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en
contenedor forestal 300cc. de 2 savias

Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura
Suministro de Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de
altura

Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura
Suministro de Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de
altura

Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor
de 1,5 L

Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor
de 1,5 L

Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura
Suministro de Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m
de altura
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MV0026

Ud

Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc.
Suministro de Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc.

MV0027

Ud

84,0

0,58 €

48,72 €

112,0

0,40 €

44,80 €

47,0

0,40 €

18,80 €

47,0

0,40 €

18,80 €

112,0

0,40 €

44,80 €

47,0

0,40 €

18,80 €

20,0

0,90 €

18,00 €

515,0

0,67 €

345,05 €

44,0

4,00 €

176,00 €

Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
Suministro de Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura

MV0028

MV0029

MV0030

MV0031

MV0032

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Salix fragilis (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
Suministro de Salix fragilis (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura

Salix purpurea (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
Suministro de Salix purpurea (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura

Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
Suministro de Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura

Salix triandra (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura
Suministro de Salix triandra (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de
altura

Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura
Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura

MV0033

MV0034

Ud

Ud

Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc.
Suministro de Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo
forestal de 200cc.

Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura
Suministro de Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de
altura
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MV0035

MV0036

Ud

Ud

Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura
Suministro de Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de
altura
1330,0

0,85 €

1.130,50 €

1330,0

0,85 €

1.130,50 €

416,0

0,50 €

208,00 €

23,0

1,99 €

45,77 €

4,0

5,52 €

22,08 €

25,2

9,12 €

229,82 €

2,0

250,00 €

505,00 €

5,7

88,30 €

498,90 €

2,0

21,19 €

42,80 €

Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura
Suministro de Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura

MV0037

MV0038

MV0039

Ud

Ud

Ud

Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura
Suministro de Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de
altura

Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l
Suministro de Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en
contenedor 1,5 l

Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l
Suministro de Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l

MVH001

Kg

Cynodon dactilon
Suministro de semillas Cynodon dactilon

MVH002

Kg

Helichrysun stoechas
Suministrode semillas Helichrysun stoechas

MVH003

Kg

Hypericum perforatum
Suministro de semillas Hypericum perforatum

MVH004

Kg

Lavandula stoechas
Suministro de semillas Lavandula stoechas
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MVH005

Kg

Onobrychis vicifolia
Suministro de semillas Onobrychis vicifolia

MVH006

Kg

12,2

3,90 €

47,58 €

5,7

165,00 €

932,25 €

5,7

25,35 €

143,23 €

83,7

198,50 €

16.614,45 €

5,7

44,00 €

248,60 €

29,2

71,50 €

2.087,80 €

14,5

6,30 €

91,35 €

34,7

46,05 €

1.597,94 €

13,7

1,80 €

24,71 €

11,6

45,89 €

532,32 €

Ononis hirta
Suministro de Ononis hirta

MVH007

Kg

Portulaca oleracea
Suministro de semillas de Portulaca oleracea

MVH008

Kg

Rosmarinus officinalis
Suministro de Rosmarinus officinalis

MVH009

Kg

Sanguinosorba minor
Suministro de Songuinosorba minor

MVH010

Kg

Stipa tenacissima
Suministro de semillas de Stipa tenacissima

MVH011

Kg

Bromus erectus
Suministro de semillas de Bromus erectus

MVH012

Kg

Tymus vulgaris
Suministro de semillas de Tymus vulgaris

MVH013

Kg

Vicia sativa
Suministro de semillas de Vicia sativa

MVS011

Kg

Juncus acutus
Suministro de semillas de Juncus acutus
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MVS012

Kg

Scirpioides holoschoemus
Suministro de semillas de Scirpioides holoschnemus

MVS013

Kg

11,6

195,30 €

2.265,48 €

23,2

37,50 €

870,00 €

23,2

120,00 €

2.784,00 €

11,6

5,70 €

66,12 €

11,6

5,70 €

66,12 €

23,2

8,90 €

206,48 €

6,5

60,00 €

390,00 €

6,5

25,74 €

167,31 €

6,5

298,00 €

1.937,00 €

Agrostis estolonifera
Suministro de semillas de Agrostis estolonifera

MVS014

Kg

Hypericum tomentosum
Suministro de semillas de Hypericum tomentosum

MVS015

Kg

Melilotus albus
Suministro de semillas de Meliolotus tomentosum

MVS016

Kg

Meliotus oficinalis
Suministro de semillas de Meliolotus oficinalis

MVS017

Kg

Phalaris tuberosa
Suministro de semillas de Phalaris tuberosa

MVS021

Kg

Centaurea aspera
Suministro de semillas de Centaurea aspera

MVS022

Kg

Hyoscyamus niger
Suministro de semilas de Hyosciamus niger

MVS023

Kg

Ononis fruticosa
Suministro de semillas de Ononis fruticosa

MVS024

Kg

Plantago coronopus
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Suministro de semillas de Plantago coroopus

MVS025

Kg

6,5

250,00 €

1.625,00 €

16,3

15,00 €

244,50 €

81,7

9,90 €

808,83 €

16,3

18,80 €

306,44 €

32,7

4,80 €

156,96 €

Cistus salvifolius
Suministro de semillas de Cistus salvifolius

MVS026

Kg

Cistus ladanifer
Suministro de semills de Cistus Ladanifer

MVS027

Kg

Ephedra nebrodensis
Suministro de semillas de Ephedra nebrodensis

MVS028

Kg

Retana sphaerocarpa
Suministro de semillas de Retama sphaerocarpa

Total del Capítulo 4…

131.095,16 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE
MATERIAL
Julián Ladera Díaz-Chirón

Ing. Tec. Forestal
Julián Ladera Díaz-Chirón

Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL MATERIAL:
Capitulo 1

Movimientos de tierra

59.105,81 €

Capitulo 2

Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento de
taludes
Preparación del terreno
Plantaciones y siembras

93.084,09 €
950,04 €
131.095,16 €

Total Presupuesto de ejecución de material:

284.235,10 €

Capitulo 3
Capitulo 4

Asciende el presupuesto de ejecución del material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS ( 284.235,10 € ).

1 de Octubre de 2010
El Ingeniero Técnico Forestal

Fdo.: Julián Ladera Díaz-Chirón
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
POR CONTRATA
Julián Ladera Díaz-Chirón

Ing. Tec. Forestal
Julián Ladera Díaz-Chirón

Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:
Total Presupuesto de ejecución de material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
I.V.A. (18%)

284.235,10 €
36.950,56 €
17.054,11 €
51.162,32 €

Total del presupuesto de ejecución por contrata:

389.402,09 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (389.402,09 €).

1 de Octubre de 2010
El Ingeniero Técnico Forestal

Fdo.: Julián Ladera Díaz-Chirón
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