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Capítulo I.- Objeto del proyecto 

1.1.- Naturaleza del proyecto 

El presente proyecto se realiza por encargo del Departamento de Conservación 

de Montes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Madrid.  

Para poder acceder a la zona del monte en la que está próximo el tratamiento de 

corta correspondiente y efectuar su aprovechamiento, es necesaria la construcción de 

una Vía de Saca que permita realizar dichos trabajos, así como proporcionar acceso para 

la gestión y mantenimiento del monte. 

 

 

Monte nº 39 “Pinar y agregados”. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio 

Mediante este proyecto se realizará un estudio pormenorizado de las alternativas 

de trazado y características, minimizando la suma de los costes de establecimiento, 

conservación y explotación. Además se valorarán los posibles impactos positivos y 

negativos, intentando eliminar o minimizar el efecto de estos últimos, adoptando 

medidas correctoras o compensatorias, a lo largo de la vida útil de la vía. 



 
 

1.2.- Localización 

El proyecto se llevará a cabo en el Monte denominado “Pinar y agregados”, 

 nº 39 del Catálogo de Utilidad Pública, T.M. Guadarrama, Madrid.  

 

 

Situación del T.M. Guadarrama, Comunidad de Madrid.  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

 
La vía viene a completar la red existente. Construyéndose en dos ejes o tramos. 

Ambos ejes se sitúan en el Cuartel D, en el “Cerro Santo”, al sur del embalse de la 

Jarosa. Comenzarán en una pista existente y recorrerán el monte citado hasta conectar 

desde la umbría con la solana, desembocando en otra pista, dando así salida por ambos 

lados y proporcionando mayor seguridad en caso de ser usada para trabajos de extinción 

o evacuación. 

Es preciso indicar, para el correcto posicionamiento del trazado de la vía, en qué 

Sistema de Referencia se encuentra.  

  

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

GUADARRAMA 
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Actualmente el Sistema oficial de Referencia para Europa es el ETRS89, 

aprobado por el Real Decreto 1071/2007 en julio del 2007, y que paulatinamente se va a 

ir adoptando. Hasta este momento el Sistema de Referencia era el Datum Europeo 1950 

(ED50), Elipsoide Internacional de Hayford, punto Astronómico Postdam (Torre de 

Helmert). 

Los planos Topográficos sobre los que se ha proyectado la Vía están 

referenciados en ED50, y aunque con una calculadora topográfica se pueden convertir 

las coordenadas de un sistema a otro, por simplificación de los datos se ha optado por 

mantener para este proyecto el Sistema de Referencia antiguo ED50. 

 De manera más exacta podemos referir el comienzo y final de la vía mediante 

las coordenadas de la proyección UTM ED-50 (Universal Transversa Mercator, Huso 

30 del elipsoide Hayford, Datum Postdam), y las coordenadas geográficas. 

 Las altitudes están referidas al nivel medio del mar en Alicante. 

UTM: 

Tramo I: 

INICIO:  X = 404314.111 m;  Y= 4501718.340 m; Z= 1110.000 m 

FINAL: X = 404659.634 m;  Y= 4502069.968m; Z= 1096.784 m 

Tramo II: 

INICIO:  X = 404717.675 m;  Y= 4502099.779 m; Z= 1098.472 m 

FINAL: X = 405513.488 m;  Y= 4501717.588 m; Z= 1121.465 m 

Coordenadas Geográficas: 

Tramo I: 

INICIO: Latitud: 40° 39′ 36.30″ Longitud: 4° 7′ 54.74″ 

FINAL:  Latitud: 40° 39′ 47.85″ Longitud: 4° 7′ 40.26″ 

Tramo II: 

INICIO: Latitud: 40° 39′ 48.83″ Longitud: 4°7′37.79″ 

FINAL:  Latitud: 40° 39′ 36.78″ Longitud:4°7′ 3.73″ 

 



 
 

 

                 Tramo I   Tramo II 

Planta de la Poligonal Base de ambos ejes. Fuente: Elaboración propia, (e.p.). 

 

1.3.- Estudio y medición en campo 

Como consecuencia del encargo del proyecto, se procede al estudio in situ de la 

solución técnica más recomendable. Para ello se realizan varias visitas con la Técnico 

de Conservación de Montes y un Asistente Técnico. Se realizan un total de 4 visitas en 

compañía de los técnicos y otras 5 de forma autónoma para la recopilación de otros 

datos complementarios. Se adjunta el calendario de visitas: 

FECHA VISITA CON LOS 

TÉCNICOS 

USO DE 

GPS 

TOMA  DE 

FOTOGRAFÍAS 

OTROS 

DATOS 

01/07/2009 ■    

02/07/2009 ■  ■  

06/07/2009 ■ ■   

07/07/2009 ■ ■ ■  

09/07/2009 ■ ■   

05/09/2009   ■ ■ 

19/09/2009  ■   

3/10/2009    ■ 

10/10/2009   ■ ■ 
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Para marcar el trazado elegido se realiza el recorrido a pie con GPS y se marca 

el recorrido más apto para salvar las zonas más desaconsejadas en la construcción de la 

vía. Al volcarlo en la cartografía digital facilitada por la Consejería, se completa el 

trazado óptimo. Se adjunta el recorrido marcado con GPS sobre el recorrido final. 

 

           

 

Recorrido marcado por GPS en azul y Trazado definitivo en rojo. Fuente: e.p. 

 

1.4.- Dimensiones  

La vía proyectada presenta una longitud de 496,427 y 1469,408 siendo el total 

de 1965,835 m; 

 Tramo I: 339,683 m. pertenecen a 4 alineaciones rectas y 156,744 m. a 3 

alineaciones curvas.   

Tramo II: 822,801 m. a 11 alineaciones rectas y 646,608 m. a 10 alineaciones 

curvas. 

El conjunto de alineaciones curvas están comprendidas entre un radio mínimo de 

75 m. y máximo de 300 m. 



 
 

El ancho de la vía es de 3 m. A ambos lados se disponen cunetas de sección 

triangular de 0,5 m de ancho por 0,5 m de profundidad, siendo el ancho total de la pista 

con cunetas de 4 m. La superficie ocupada en planta por la vía, teniendo en cuenta 

desmontes y terraplenes, es de 12.752,95 m².  

La pendiente máxima que se alcanza en el trazado de la vía es del 21,066 % 

durante un tramo de 78,68 m. y la mínima es del 0,415 % en un tramo de 14,227 m. La 

pendiente media es del 8 %. 

  



 
Memoria 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 
T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 

 
31 

Capítulo II.- Antecedentes y justificación del proyecto 

La utilización de este monte, por parte de la población del municipio de 

Guadarrama se inicia en tiempos remotos. Con la creación de la Mesta se produce una 

disminución de la superficie forestal y se establece en el monte el paso del ganado 

mediante vías pecuarias, en las cuales y a lo largo de la historia, se producirán algunos 

problemas relacionados con la invasión de estas vías. El uso del monte se va haciendo 

abusivo y comienzan a producirse impactos negativos.  

Con el fin de evitar daños, por la sobreexplotación del monte, se toman una serie 

de medidas que irán adaptándose a los diferentes periodos históricos. Las pérdidas de la 

masa forestal se producen por diferentes causas, algunas de ellas antrópicas, destacando 

el caso de los incendios provocados, y otras naturales asociadas a fenómenos 

meteorológicos diversos, como las grandes nevadas seguidas de fuertes vendavales. 

El Monte en los últimos años ha adquirido gran importancia en su función 

recreativa, por diversos motivos la población de la cercana ciudad de Madrid encuentra 

en el monte y en sus instalaciones, adecuadas para ello, un lugar donde practicar 

innumerables actividades al aire libre, senderismo, pesca, ciclismo, etc. En los periodos 

vacacionales el monte soporta un enorme aumento del número de visitantes. 

El Cuartel D está cerrado al tráfico rodado, alejado de la carretera que circunda 

el embalse y sin instalaciones de uso recreativo, no está previsto el paso de personal no 

autorizado a la Vía de saca proyectada, cuya función exclusiva es la extracción de los 

productos forestales y el acceso para la gestión y mantenimiento del monte. 

 



 
 

 

Acceso al Cuartel D; Fuente: e.p. 

La extracción de pies en los tramos III y IV del Cuartel D, se han ido 

prorrogando en el tiempo por diversos motivos, tras los datos del inventario y varias 

inspecciones in situ se observan corros de pies muertos, una excesiva esbeltez y una 

fracción de cabida cubierta trabada. Estos tramos son de vital importancia ya que justo 

se encuentran en el borde sur del embalse de la Jarosa y el tratamiento y conservación 

de la masa en un equilibrio correcto previene de multitud de impactos negativos.  

 

Elevada esbeltez en pies del Cuartel D; Fuente: e.p. 

Las características de la ladera son; principalmente situación de umbría, 

pendiente media muy elevada, siendo del 22%.  

La desestabilización de la masa podría causar fuertes pérdidas de suelo por 

lluvias o vientos, además impactos sobre la calidad de las aguas que abastecen a los 
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municipios cercanos, daños a la fauna piscícola y consecuentemente a la pesca y 

avifauna, añadiendo un fuerte riesgo de incendio debido a la alta espesura, continuidad 

vertical y horizontal y fortalecido por la pendiente. 

 

Corros pies muertos Cuartel D; Fuente: e.p. 

Todo esto y junto con que la construcción de la Vía de saca esta prevista por los 

servicios de Conservación de Montes de la Consejería de Medioambiente de la 

Comunidad de Madrid justifican la elaboración del Proyecto de Construcción. 

 
  



 
 

 

Capítulo III.- Descripción de la zona 

3.1.-Estado Legal 

3.1.1.- Posición Administrativa 

El Monte nº 39 del Catálogo de Utilidad Pública denominado “Pinar y 

agregados” figura inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de 

Guadarrama como bienes propios y se sitúa en su término municipal. 

 
3.1.2.- Denominación y pertenencia 

El monte se encuentra deslindado y amojonado, aprobándose el amojonamiento 

con fecha 15 de septiembre de 1966. Recientemente se ha procedido a realizar el 

replanteo parcial del amojonamiento a petición de un propietario de una finca enclavada 

dentro de los límites del monte, manteniéndose, tras la operación los linderos 

reconocidos en la orden aprobatoria del amojonamiento. 

 

3.1.3.- Límites con otros términos municipales 

Norte: Términos municipales de Peguerinos (Ávila) y El Espinar (Segovia). 

Sur:  Término municipal de San Lorenzo del Escorial, Cuelgamuros. 

Este: Término municipal de Los Molinos, monte nº 40 de U.P. y fincas 

particulares de Guadarrama. 

Oeste:  Término municipal de Peguerinos (Ávila). 
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Fuente:  web de la Comunidad de Madrid; (www.madrid.org) 

 

 
3.1.4.- Vías Pecuarias 

El pastoreo trashumante ha sido durante siglos la actividad económica más 

importante de nuestro país. La red de vías pecuarias que surcan la Península Ibérica 

constituye un patrimonio cultural de primer orden. El arraigo histórico en los pueblos 

mediterráneos de una modalidad de pastoreo trashumante, basada en el 

aprovechamiento estacional de los pastizales complementarios, llevó a un temprano 

trazado y a una sucesiva reglamentación de estos caminos. La red de caminos que con 

este motivo se formaron (cañadas, cordeles, veredas y coladas), constituye un legado de 

indudable valor cultural y económico. En la actualidad gran parte de ellos constituyen el 

origen de nuestra red viaria, mientras que el resto son idóneos para uso pecuario y 

ecológico. 

Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el ámbito territorial de la 

Comunidad de Madrid son bienes de dominio público de esta Comunidad y, en 

consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

En la Comunidad de Madrid, todo lo relacionado con las Vías Pecuarias aparece 

regulado por la siguiente normativa: 

Ley 8/1998, de 15 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 12/1999, de 28 de enero por el que se crea y regula el Patronato de Vías 

pecuarias. 



 
 

En el Término Municipal de Guadarrama encontramos 1 Cañada, 10 Cordeles, 

14 Veredas, 3 Coladas, 11 Descansaderos y 6 Abrevaderos. La más cercana es la 

Vereda Desde Puerta de Hierro, con una anchura legal de 20 m y una longitud de 2.300 

km., no esta amojonada ni deslindada.  

 

 

 

Fuente: web de la Comunidad de Madrid; (www.madrid.org) 

 
 
3.1.5.- Enclavados, Expropiaciones y Servidumbres 

El monte tiene un total de 38 enclavados de distintas superficies, algunos de 

ellos procedentes de permutas realizadas durante los años sesenta. En la actualidad la 

superficie total de las fincas enclavadas dentro de los límites del monte es de 499.16 

hectáreas. 
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En cuanto a las expropiaciones realizadas en el monte, suponen un total de 62 

hectáreas y se concretan en la construcción de la presa y consiguiente Embalse de la 

Jarosa, que ocupó 31.31 hectáreas y las relacionadas con la mejora de la red de 

carreteras, que llevó a la desafección primero de 4.88 hectáreas para la construcción de 

un túnel y posteriormente de 24.6 hectáreas para la autopista A-6 de Madrid a La 

Coruña. 

Asimismo, las múltiples servidumbres de paso, dada la situación de monte, de 

obligado tránsito en las comunicaciones entre Madrid y el oeste de la península han 

originado multitud de ocupaciones para ferrocarriles, líneas telefónicas, etc. 

Por último, el 6 de noviembre de 1965 se aprobó por Resolución Ministerial la 

exclusión de Utilidad Pública de 9.68 hectáreas a solicitud del Ayuntamiento de 

Guadarrama, localizadas en el extremo sureste del cuartel E, muy próximas al casco 

urbano. 

 
División Dasocrática del Monte; Fuente: Conservación de Montes 

 

 
  



 
 

3.2.-Estado Natural 

 

3.2.1.- Introducción 

En el siguiente apartado se describe el estado del medio físico en la zona de 

estudio antes de llevar a cabo las obras y la puesta en funcionamiento de la vía. 

Para ello se hace un estudio de su ubicación. A partir de ella se puede definir un 

gran número de características, como son: la topografía, la orografía, la geología, la 

litología, etc. Además, teniendo en cuenta el clima, es posible definir la vegetación que 

potencialmente puede habitar en esas zonas. Muy relacionada con todo lo anterior está 

la fauna del lugar. A continuación se hace una descripción de estas variables. La 

información puede ser ampliada consultando el Anejo nº 1 “Anejo de Información 

Básica”. 

 

3.2.2.- Situación geográfica 

El Monte “Pinar y agregados” se encuentra en la provincia de Madrid, en el T. 

M. de Guadarrama, a 48 kilómetros en dirección oeste de la capital. 

Está comprendido en las hojas 508-II (Cercedilla) y 533-I (San Lorenzo del 

Escorial) del Mapa Topográfico Nacional escala 1:25.000. 

Las coordenadas entre las que queda encuadrado el monte son las siguientes: 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM (ED50) 

Latitud Norte Longitud Oeste    N:     30TVL049089 

  40° 38′ 55″                     4° 05′ 45″ 

  40° 43′ 30″                     4° 10′ 25″ 

S:     30TVL014005 

E:     30TVL066015 

  O:     30TVL008028 

FUENTE: 6º Revisión Proyecto de Ordenación 

 
Respecto al municipio de Guadarrama el monte se localiza al oeste del mismo. 

Limita al NE con T.M. de los Molinos, a través del monte nº 40 “El Pinar”, y al S con el 
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T.M. de San Lorenzo del Escorial, a través del monte nº 3168 del Elenco denominado 

“Cuelgamuros”, ambos en la Comunidad de Madrid. Al O y NO, limita con las 

provincias de Ávila y Segovia, estando en el pico Cabeza Lijar (1824 m.) en el punto de 

unión entre las tres provincias. 

El acceso al monte “Pinar y agregados” puede realizarse a través de varios 

puntos. Es acceso principal es desde el municipio hacia la depuradora; es el acceso por 

el embalse de La Jarosa. 

Desde la carretera N-VI, Madrid-La Coruña, hay entradas en los p.k. 53.5, por el 

Camino de la Marquina, p.k. 54.5 por la carretera a la Estación de Tablada, p.k. 56 por 

el camino de Los Molinos y p.k. 56.3 por el Camino de la Campanilla. En el Alto de los 

Leones sale también el Camino del Vía Crucis y el Camino de las Minas, que 

atravesando el Cuartel A continúa por Ávila hacia Peguerinos. 

El monte también esta atravesado por la Autopista A-6, Madrid-La Coruña, y la 

N-VI, con la misma dirección. 

Las distancias a los núcleos de población más cercanos son: 

 A Los Molinos, 4 Km. 

 A Alpedrete, 4 Km. 

 A San Lorenzo del Escorial, 5 Km. 

 A Collado Mediano, 5 Km. 

 A Collado Villalba, 9 Km. 

 

3.2.3.- Topografía y orografía 

El Monte “Pinar y agregados” se sitúa al NO de Sistema Central, en la vertiente 

meridional del Sector Occidental de la Sierra de Guadarrama. Forma parte 

geológicamente de una hoya localizada entre la Sierra de Malagón y el Alto de los 

Leones. 

El Sistema Central es una cadena montañosa de alineación ENE-OSO, formada 

por la unión de tres sierras: Gredos, Guadarrama y Somosierra-Ayllón. El eje de la 

Sierra de Guadarrama está inclinado respecto al Sistema Central con orientación N-S. El 

monte “Pinar y agregados” está en la ladera sur del eje principal de esta Sierra y tiene 



 
 

como límite dos prolongaciones de la misma orientadas perpendicularmente a él 

formando una hoya. 

La cota más alta se alcanza en Cabeza Líjar, con una altitud de 1824 m sobre el 

nivel del mar. Otros puntos de la línea de cumbres son La Sevillana (1557 m), el Alto de 

los Leones (1551 m), el Cerro de la Salamanca (1788 m) y el Cerro de la Carrasqueta 

(1640 m). La cota más baja se alcanza en el Paraje de la Jarosilla, a 980 m de altitud. 

La altitud media del monte es de 1350 m, la orientación predominante la Este y 

la pendiente media es del 38 %. 

 

3.2.4.- Geología y litología 

El Sistema Central en el que se sitúa la Sierra de Guadarrama es un macizo 

cristalino compuesto por rocas plutónicas hipogénicas, como el granito, y metamórficas 

de distinto grado de transformación como las pizarras, esquistos y cuarcitas con un 

grado bajo o medio, y los gneises, micacitas y calizas cristalinas, con un grado alto. 

 El origen de estos materiales está ligado a la orogenia Hercínica que tuvo 

lugar durante el Prepaleozóico y en el Paleozoico. 

 El sustrato del monte “Pinar y agregados” está compuesto principalmente 

por rocas plutónicas. Según la información del Mapa Geológico de España, escala 

1/50.000, se pueden diferenciar rocas plutónicas (granitoleucoadamellitas) de grano fino 

en la parte oeste del monte, rocas plutónicas (granitoleucoadamellitas) de grano suelto 

en el este y rocas graníticas tipo gneis y migmatitas en la esquina sureste. 
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3.2.5.- Edafología 

En el Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid a escala 

1:200.000 se distinguen cinco grandes zonas atendiendo a la distribución de los tipos de 

suelo. Según esta primera aproximación, el ámbito del Monte “Pinar y agregados” se 

ubica en la franja noroccidental de la comunidad, que es la zona más húmeda y 

accidentada, en la que los suelos más representativos son los cambisoles húmicos y los 

leptosoles úmbricos. 

En nuestra área de estudio y su entorno los cambisoles y leptosoles constituyen 

dos asociaciones distintas: 

 CM13; compuesta, en orden de mayor a menor importancia, por 

cambisol húmico (CMu), leptosol úmbrico (Lpu), leptosol lítico (LPq) y 

leptosol dístrico (LPd). Es la asociación de suelos sobre la que se ubica 

parte del ámbito de estudio. 

 LP13; en orden decreciente de importancia, compuesta por leptosol 

úmbrico (LPu), cambisol húmico (CMu) y cambisol dístrico (CMd). Esta 

asociación de suelos aparece al norte del emplazamiento, alrededor del 

Embalse de la Jarosa. 

 

 
Fuente: IGME, Mapa Suelos Comunidad de Madrid 

 

 



 
 

Los cambisoles son los suelos dominantes en la Comunidad de Madrdid, ya que 

se desarrollan sobre todo tipo de material geológico, aunque fundamentalmente a paetid 

de litologías más ácidas como granitos, gneis, esquistos, pizarras, micacitas y cuarcitas.  

Su característica fundamental es la presencia en su morfología de un horizonte B 

formado por la alteración “in situ” de los minerales de las rocas o materiales de partida, 

y que se traduce en  un color pardo vivo, en la liberación de óxidos de hierro y en la 

presencia de cantidades apreciables de minerales alterables procedentes de los 

materiales parentales.  

En general presentan buenas permeabilidades y capacidades de retención de 

agua, su pH es ácido y son pobres en materia orgánica. En concreto, los cambisoles 

húmicos son aquellos que poseen un horizonte A de tipo úmbrico o también aquellos 

cambisoles que , poseyendo un horizonte A móllico, éste está situado inmediatamente 

encima de un horizonte B cámbico con un grado de saturación menor del 50 %. Carecen 

de propiedades gleicas dentro de los 100 primeros centímetros. Son suelos ricos en 

materia orgánica pero en general mal humificada; suelos ácidos, por lo tanto sin 

CaCO3, y con saturación en bases más bien baja comprendida entre el 30 y 40%. Son 

suelos por lo general de texturas medias, aunque en algún caso más gruesas que franco-

arenosa. Suelen ser también algo pedregosos dentro del perfil y siempre con buena 

permeabilidad. Los leptosoles úmbricos presentan en superficie un horizonte A 

úmbrico, es decir un horizonte rico en materia orgánica y de color oscuro pero con baja 

saturación en bases que no llega al 50%.  

La roca o capa cementada aparece en estos suelos a más de 10 cm de 

profundidad. Se desarrollan sobre litologías ácidas, fundamentalmente sobre granitos y 

neises, pero también sobre esquistos, pizarras y cuarcitas.  
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3.2.6.- Erosión 

Con el fin de determinar la vulnerabilidad del suelo ante la erosión en el entorno 

del Monte “Pinar y agregados”, se ha consultado el Mapa de erosionabilidad e 

inundabilidad de la Comunidad de Madrid, editado por el IGME, a escala 1:500.000, y 

parcialmente recogido en la siguiente figura: 

 

Erosionabilidad e inundabilidad en el entorno del ámbito de estudio. Fuente: IGME 

La erosionabilidad es uno de los principales factores que determina las 

limitaciones de utilización del suelo y depende de la pendiente topográfica, de su forma 

(cóncava o convexa) y de la constitución del material, así como de la cubierta vegetal, 

habiéndose establecido tres niveles de áreas erosionables, que se describen a 

continuación. 

Zonas de erosionabilidad muy elevada. Son áreas, que en general, no pueden 

ser cultivadas y deben de ser defendidas mediante vegetación de carácter permanente y 

gran desarrollo de la zona radicular. Generalmente los suelos no superan los 25 cm de 

espesor y se desarrollan sobre pendientes moderadamente acentuadas a muy acentuadas 

(9-25%). 

La zona de actuación se encuentra en una zona de erosionabilidad  muy elevada, 

por lo que el mantenimiento del equilibrio de la masa forestal se vuelve fundamental en 

estas zonas ya que son las que evitan esta erosión. 

 



 
 

 
Foto: Retención de los suelos por los sistemas radicales. Fuente:  e.p. 

El límite sureste colinda con una zona potencialmente inundable con riesgo de 

encharcamiento que coincide con las vegas de los arroyos que son zonas bajas con 

topografía horizontal o muy suave y condiciones desfavorables para el drenaje. 

 
 
3.2.7.- Climatología 

El clima de la región se clasifica según Papadakis como clima mediterráneo 

continental templado, caracterizado por la estacionalidad anual del régimen de 

precipitaciones y por la amplitud térmica anual. La estación termométrica más cercana 

es la del embalse de La Jarosa, con número 3267E. Para el período 1985-2000 la 

temperatura media anual es de 9,5 ºC, habiéndose registrado máximas absolutas de 38,3 

ºC y mínimas absolutas de -13,7 ºC. 
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La distribución de las lluvias a lo largo del año es muy desigual, teniendo 

veranos muy secos (sequía estival) y otoños e inviernos lluviosos. Este contraste es 

mayor en los llanos, donde se encuentra nuestro emplazamiento, que en la zona de 

montaña.  

La precipitación media anual medida para el período 1994-1998 en el 

observatorio pluviométrico de Collado Mediano (5 km al noroeste) es de 713 l/m2. 

Estas precipitaciones se reparten en una media de 111 días al año, principalmente 

concentrados en otoño e invierno, en 21 de los cuales son en forma de nieve. 

De la información desprendida del año medio o normal, se elabora el 

Climodiagrama. El climodiagrama es una representación gráfica de variables térmicas y 

pluviométricas y permite obtener fácilmente la siguiente información: 

 Intervalo de aridez: dos meses. 

 Periodo húmedo: diez meses. 

 Intervalo de helada segura: cuatro meses. 

 Intervalo de helada probable: cinco meses. 

 Duración del periodo vegetativo: tres meses y medio. 

A su vez, estos datos permiten hacer una clasificación climática con base 

fitográfica de la zona de estudio. Para ello tomamos las siguientes clasificaciones: 

 Clasificación Bioclimática de Rivas-Martínez: 

 Región bioclimática: 

 Piso bioclimático: 

Mediterránea con sequía estival 

 Grado de humedad: 

Supramediterráneo 

 Subregiones Fitoclimáticas de Allué-Andrade: 

Clima Húmedo 

 

  

Subregión Fitoclimática VI(IV)2, con un clima Nemoromediterráneo 

Genuino. 



 
 

3.2.8.- Hidrología 

El monte pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo y forma parte de la 

subcuenca del Río Guadarrama, afluente del anterior, que aunque no atraviesa el monte 

recibe las aguas de los cursos de la red de drenaje de éste. 

Numerosos arroyos atraviesan el monte. Son de caudal estacional, alcanzando 

los máximos a finales de invierno, coincidiendo con el deshielo de las zonas altas y con 

las precipitaciones de primavera, y los mínimos en verano, momento en el que algunos 

se secan totalmente. 

Los cursos más importantes son: 

 Arroyos que vierten al rio Guadarrama directamente: 

 Arroyo del Puente de la Cañada. Nace en el Alto de los Leones y discurre en 

dirección NO-SE. 

 Arroyo del Tejo, también Arroyo de Gallinero. Recoge las aguas del Arroyo 

de la Verraca, continuación de los Arroyos de las Hondillas y Fuente de las 

Hondillas, y el Arroyo Puente del Lobo. Tiene dirección NO-SE. 

 Arroyos que vierten al Embalse de la Jarosa: 

 Arroyo de la Jarosa, también llamado de la Cerradilla. Recoge las aguas del 

Arroyo de los Reajos (también de las Chorreras), Arroyo de la Pinosilla y el 

Arroyo de los Álamos Blancos. Discurre en dirección N-S. 

 Arroyo del Hornillo. Nace en el Cerro Bercial y discurre en dirección NO-

SE. 

 Arroyo de la Calle de los Álamos. Recoge las aguas del Arroyo de la 

Salamanca, Barraco Lobo y el del Valle de la Hilera. Sudirección es NO-SE. 

 Arroyo del Picazuelo. Tiene dirección NE_SO y recoge las aguas del Arroyo 

de las Hoyadas, Arroyo de Carrasquete y del Barranco del Cura. También 

recibe aguas del trasvase de la Presa de la Aceña (Ávila). 
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Dentro de este monte está el Embalse de la Jarosa. Antes de construirlo, las 

aguas del monte, a excepción de las de El Arroyo del Tejo, llegaban al Arroyo de la 

Jarosa. En el año 1968 se modificó el cauce de este arroyo para la construcción del 

Embalse, que abastece de agua potable a los pueblos de Guadarrama, Alpedrete, El 

Escorial y San Lorenzo de El Escorial. 

La superficie total de la cuenca de este embalse es de 1755,6 ha (64 % de la 

superficie total del monte). Sus coordenadas geográficas son 45° 02′ de latitud norte y 

04° 05′ de longitud oeste. Ocupa una superficie de 87 ha y su capacidad máxima es de 

7,2 hectómetros. 

En base a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas 

Húmedas de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprobó por Acuerdo, el 

10 de octubre de 1991, el Catálogo de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad. 

Con el nº 13 aparece el “Embalse de la Jarosa”. 

En cumplimiento de la citada Ley, se aprobó el Plan de Ordenación de este 

embalse con fecha 24 de febrero de 1994. El objeto del Plan es definir las normas y 

actuaciones necesarias para alcanzar los fines que se establecen en el artículo 1, 

apartado 2, de la Ley 7/1990, y que son: la protección, conservación  y restauración de 

la fauna, flora y el paisaje de embalses y sus entornos inmediatos; la protección de la 

calidad de las aguas continentales y, en particular las destinadas a abastecimiento y el 

fomento en sus ámbitos, de actividades científicas, educativas, culturales, recreativas y 

turísticas en armonía con el medio natural. 

Con el Decreto 113/2002 de 5 de julio, se aprueba la Revisión del Plan de 

Ordenación del Embalse de la Jarosa. El ámbito de aplicación se detalla en el Anexo II 

del Decreto. En él se delimitan cuatro zonas: zona de máxima protección, zona de 

conservación, zona de mantenimiento de uso ganadero tradicional y zona de uso 

recreativo. 

 

 



 
 

 

 

Fuente: Anexo II, Decreto 113/2002, de 5 de junio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de 
Ordenación del Embalse de La Jarosa. 

Con carácter general se permiten todos los usos y actuaciones orientados a la 

conservación y mejora de la cubierta vegetal, de la fauna, de los suelos, del paisaje y de 

la calidad de las aguas. 
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Recorrido de la Vía sobre ortofoto. Fuente: e.p. 

El recorrido de la Vía de Saca proyectada atraviesa las zonas de máxima 

protección y la zona de conservación, en las que los usos y actividades permitidos según 

el Decreto 113/2002, de 5 de junio, son aquellos: 

 Zona de Máxima Protección 

Actividades de restauración del ecosistema natural o actividades selvícolas con 

finalidad exclusiva de conservación y mejora, siempre que sean autorizadas y 

supervisadas por la Consejería de Medio Ambiente. 

 Zona de Conservación 

Los aprovechamientos forestales, siempre que no supongan una disminución de 

la calidad ecológica y capacidad productiva de las masas existentes y respondan, en su 

caso, a lo establecido en el Proyecto de Ordenación de Montes o Plan Técnico 

correspondiente. Estas actividades requerirán la autorización expresa de la Consejería 

de Medio Ambiente. 

La alta demanda de recursos hídricos de la zona, durante el periodo estival 

principalmente como consecuencia del aumento de población, hizo necesaria la 

construcción del trasvase desde la Presa de la Aceña, en Peguerinos (Ávila) hacia la 

Jarosa. Este trasvase se construyó en 1991 y tiene una longitud de 10,2 Km. Según el 

anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid, tiene un caudal de 10 m³/s. 

 



 
 

3.2.9.- Vegetación 

Para la descripción de la vegetación presente en los alrededores de la vía forestal 

podemos hacer una primera clasificación: 

 Especies arbóreas: Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Quercus ilex, 

Quercus pyrenaica,  Amelanchier ovalis y Alnus glutinosa. 

 Especies arbustivas: Cistus laurifolius, Cistus ladanifer, Erica arborea, 

Rosa sp., Rubus sp., Lavandula stoechas, Thymus sp., Pteridium 

aquilinum, etc. 

 Regeneración (<1,30 m): escasa de Pinus pinaster. 

La edad de la masa se encuentra entre los 25 y 85 años. 

En la 1ª Revisión de la Ordenación que comprendía los años forestales de  

1909/1910 a 1929/1930, se modifica el Plan General considerando la Función 

Preferente la Producción de Resina, con una media de 3 Kg. de miera por pie al año. En 

la 2ª Revisión se reduce a la mitad el número de pies en resinación, de  97.000 pies a 

44.000 pies. Ya en la 3ª Revisión vuelve a modificar la Función Preferente pasando a 

ser esta la de Producción de Madera, por se abandona la resinación en al año 1949. 

Todo esto ha provocado que en el Cuartel D, Tramos III y IV encontremos dos tipos de 

Pinus pinaster, los que fueron resinados y los denominados Cerrados o que como no 

fueron fuente de resinación tienen todas sus caras cerradas. 

En el Anejo nº 1 “Anejo de Información Básica” se desarrolla de forma más 

amplia el estudio de la vegetación potencial y de la vegetación presente en la actualidad. 

 

3.2.10.- Fauna 

El Término Municipal de Guadarrama se encuentra en un entorno de gran 

biodiversidad, la Sierra de Guadarrama, esto unido a la  diversidad de ecosistemas 

presentes en el municipio, hace que la variedad de  especies de fauna presentes en la 

zona sea significativa. A continuación se muestra una relación de las especies más 

características y singulares de cada uno de los ecosistemas. 

 

 



 
Memoria 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 
T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 

 
51 

 Piornal: 

Debido a la climatología que predomina en este ecosistema, la fauna 

asociada no representa gran diversidad de especies, siendo los vertebrados y entre 

ellos las aves, las que representan mayor variedad y número de individuos. 

 Aves: Destaca el pechiazul (Luscinia svecica), cuyo área de 

distribución se restringe a la Sierra de Gredos y a la de 

Guadarrma. El Acentor común ( Prunella modularis), el roquero 

rojo (Monticola saxatilis) y el roquero solitario (Monticola 

solitarius). Otras aves que ese pueden localizar en este 

ecosistema, aunque no son exclusivas de éste, ya que poseen una 

gran adaptabilidad a otros ambientes, son; El pardillo común 

(Carduelis cannabina), la collalba gris (Oenanthe oenanthe), el 

acentor común (Prunella modularis), el escribano montesino 

(Emberia cia), el mirlo común (Turdus merula) y el zorzal charlo 

(Turdous viscivorus). 

 Invertebrados: Mariposa apolo (Parnasius apollo) y la niña de 

nácar (Plevicula nivescens). 

 Mamíferos: El topillo nival (Chionomys nivalis) o el zorro 

(Vulpes culpes). 

 

 Pinar: 

 Aves: El piquituerto (Loixa curvirostra), el verderón serrano 

(Serinus citrinella), pico picapinos (Dendrocopos major), 

carbonero garrapinos (Parus ater), herrerillo capuchino (Parus 

cristasus), trepador azul (Sitta europea), reyezuelo sencillo 

(Regulus regulus), el listado (Regulus ignicapillus). Dos especies 

de córvidos; arrendajo (Garrulus glandarius) y el rabilargo 

(Cyanopica cyana). En las zonas mas alejadas del área de 

influencia humana podemos encontrar aves rapaces como el 

águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el águila calzada 

(Hieratus pennatus), el azor (Accipiter gentilis) y el gavilán 



 
 

(Accipiter nissus), el milano negro (Milvus migrans), el milano 

real (Milvus milvus). 

 Invertebrados: Mariposas; isabelina (Graesllsia isabelae), 

mariposa monja (Lymantria monacha) o la procesionaria del pino 

(Taumetopoea pityocampa). La Graellsia isabelae fue descubierta 

por el enomólogo Mariano de la Paz Graells, durante el reinado 

de Isabel II, a quien esta dedicado el nombre especídico. Esta 

mariposa fue descrita en 1849, en el monte Pinares Llanos, 

situado en Peguerinos (Ávila). 

 Anfibios: Los mas representativos son la rana patilarga (Rana 

ibérica), a ranita de San Antón (Hyla arborea), el sapo partero 

común (Alytes obstetricans). 

 Reptiles: Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

 Mamíferos: Corzos (Capreolus capreolus), ardillas (Sciuris 

vulgaris), el topillo (Microtus cabrerae), el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus), musaraña ibérica (Sorex granarius). 

 

 Dehesas: 

 Anfibios: El sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo 

calamita), sapo de espuelas (Pelobates cultripes). 

 Aves: Nocturnas como el cárabo común (Strix aluco), el 

mochuelo común (Athene noctua) o el autillo (Otus scops). Las 

aves rapaces diurnas como el azor (Accipiter gentilis), el alcotán 

(Falco subbuteo), el milano real (Milvus milvus) y el águila 

culebrera (Circaetus gallicus). Pequeñas aves como la cogujada 

común (Galerida cristata), la cogujada montesina (Galerida 

theklae), el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), el petirrojo 

(Erithacus rubecula), la curruca zarcera (Sylvia communis), el 

pito real (Picus viridis), etc. Otras especies como grajillas 

(Corvus monedula), urracas (Pica pica), rabilargos (Cyanopica 
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cyanus), arrendajos (Garrulus glandarius) y estorninos (Sturnus 

unicolor). 

 Mamíferos: Lirón careto (Eliomys guercinus) que se refugia en 

las oquedades de los fresnos, la comadreja (Mustela nivalis), el 

tejón (Meles meles), la musaraña común (Crocidira russula), el 

erizo común (Erinaceus europaeus), y distintas especies de 

murciélagos como el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) 

y el murciélago ribereño (Myotis daubentonii) y el conejo 

(Oryctolagus cuniculus) y la perdiz (Alectoris rufa), que 

constituyen la base de la alimentación de muchas rapaces. 

 Reptiles: Culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra 

bastarda (Malpolon monspessulanus). 

 

 Sotos y riberas: 

En las zonas altas del cauca de los ríos y arroyos podemos 

encontrar truchas y larvas de insectos, sobre todo plecópteros y 

tricópteros que sirven de alimento a numerosas aves y anfibios como el 

sapo partero ibérico o la rana patilarga. En el curso medio donde las 

aguas son mas tranquilas, podemos observar la rana común (Rana perezi) 

eo tritón ibérico (Triturus boscai) y reptiles como la culebra viperina 

(Natrix maura) y el galápago leproso (Mauremys caspica). Mamíferos 

como la rata de agua (Arvicola sapidus) y el turón (Mustela putorius), y 

varias especies de murciélagos como el común (Pipistrellus pipistrellus) 

y el murciélago ribereño (Myotis daubentonii). 

 

Para ampliar la información sobre la fauna mas concreta de la zona de estudio, se puede 

consultar el Anejo nº 1 “Anejo de Información Básica” 



 
 

3.3.-Estado Forestal 

3.3.1.- Proyecto de Ordenación del monte nº 39 de U.P. 

El Proyecto de Ordenación del monte de Utilidad Pública nº 39 se redacta en 

diciembre de 1907 por el Ingeniero D. Gonzalo Rodriguez Almela, dividiendo 

dasocráticamente el mismo en dos secciones con dos y tres cuarteles cada una de ellas 

atendiendo a las especies dominantes existentes. 

Propone como método de beneficio el monte alto, especies principales Pinus 

sylvestris, Pinus pinaster y Pinus nigra eligiendo como método de ordenación los 

tramos periódicos y cortas mediante aclareo sucesivo uniforme, fijando para todas las 

especias un turno de 100 años. 

El Plan Especial con diez años de vigencia se inicia en el año foresta 

1909/1910m y el último año de su vigencia, una vez realizado el conteo del monte, se 

produce un fuerte huracán seguido de una nevada que derriba 70.000 pies mayores de 

10 cm., lo que motiva la suspensión de la redacción de la 1ª Revisión del Proyecto. 

Desde  1920 a 1929 la gestión del monte pasa a manos de Ayuntamiento de 

Guadarrama a través del Ingeniero municipal que autoriza en 1924 el inicio de los 

aprovechamientos de resina en la Sección II. En 1930 una vez retomada la gestión por el 

Distrito Forestal, se redacta por el Ingeniero D. Juan Echevarria el Proyecto de la 1ª 

Revisión de la Ordenación que comprendía los años forestales de 1909/1910 a 

1929/1930, modificando el Plan General al considerar como Producción Preferente la 

resina, en la Sección donde es dominante el Pinus pinaster y proponiendo para el 

decenio la resinación anual de 97.000 pinos con una producción media de  3 Kg. de 

miera por pie. El Proyecto modifica la división dasocrática al formar tres Secciones y 

rebaja considerablemente la posibilidad maderera, debido al estado de la masa, con 

espesura defectiva a causa de la catástrofe de 1919 y a la reserva de pies para el 

aprovechamiento resinero, si bien mantiene el método de Ordenación por tramos 

periódicos y redacta un Plan de resinación muy ambicioso. 

La 2ª Revisión del Proyecto se redacta por D. Miguel Ángel Vilanova en 1943 y 

en su aprobación la Dirección General de Montes indica que se realice un estudio 

completo y detenido para la restauración del monte y su coordinada explotación. El 

estudio replantea considerar la resina como preferente, entre otras razones por la falta de 
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mano de obra locas especializada y por la buena calidad de la madera de gran parte del 

monte que se pretende resinar. El Plan especial rebaja a 44.000 los pies a resinar, 

manteniendo la división dasocrática y el método de Ordenación de la Revisión anterior. 

En 1942 se inician los trámites por parte del Patrimonio Forestal para consorciar 

gran parte de la Sección III del  monte, lo que significa que a partir de 1945 de inicia la 

repoblación de 800 hectáreas al norte y al este de la carretera de Madrid a La Coruña. 

La 3ª Revisión se redactó en marzo de 1950 por D. Victoriano Lorente que 

mantiene las mismas directrices del Proyecto anterior, si bien modifica la Producción 

Preferente, que pasa a ser la Madera al abandonarse en 1949 el aprovechamiento 

resinero, cuyos productos tienen que elaborarse en otras provincias al cerrar la fábrica 

existente en el municipio de Guadarrama. 

El Plan Especial propone la ejecución mediante aclareo sucesivo uniforme de las 

cortas de reproducción en los tramos en destino y que no se has completado en los 

cuarenta años de vigencia de la Ordenación. 

El Proyecto de la 4ª Revisión de la Ordenación se redacta en 1961 por D. José 

Mª de Abreu y modifica todo el Plan General, proponiendo la exclusión del monte del 

Plan Nacional de Resinación y manteniendo el método de beneficio, turno de corta y 

especies principales, divide el monte en Sección única y 5 Cuarteles con 5 Tramos 

cuatro de ellos y Tramo único para el Cuartel E, raso en la mayor parte de su superficie 

y al que dedica a la Producción de Pastos. El Estudio critica la planificación propuesta 

en la última Revisión y Propone como Método de Ordenación los Tramos Periódicos 

Permanentes y la ejecución de la transformación mediante cortas de reproducción en 

Monte Alto Regular, con una aumento considerable de la producción maderera según 

los datos proporcionados por el inventario. 

En 1971 se redacta por D. Teodoro Herranz del Proyecto de la 5ª Revisión de la 

Ordenación, proponiendo continuar la marcha de la misma según el Plan General 

propuesto en la Revisión anterior, cuyas directrices aplicadas en el decenio, han 

aumentado las existencias del monte a la vez que han propiciado productos madereros 

de una calidad aceptable. 

Se redacta en 2003 el Proyecto de la 6ª Revisión que, para dar continuidad a la 

normal marcha de la Ordenación del monte iniciada hace ya más de cien años, revisará 

la ejecución de los distintos aprovechamientos y mejoras realizados desde el año 1972 a 



 
 

2003, cuya cuantificación se detalla en el apartado correspondiente, pero que de forma 

esquemática se puede resumir en tres etapas: 

Periodo de 1972-1983 

El Plan Especial propuesto en la 5º Revisión se ejecuta conforme a lo previsto 

por parte de la Administración Forestal a cargo del monte. 

Periodo de 1984-1995 

Diversas circunstancias de orden político y social motivan un abandono de la 

gestión de los aprovechamientos principales del monte, al producirse un cambio en las 

demandas sociales de los beneficios prioritarios del mismo, hecho que afecta al predio 

que nos ocupa como a todos los existentes en la comarca. 

Periodo de 1996 hasta la actualidad 

Los temporales del invierno de 1996/1997, producen el derribo de pies en las 

cotas mas altas del monte, por lo que a partir del año siguiente se inician trabajos de 

limpieza y restauración de la masa, que con la entrada en vigor del Plan Forestal de la 

Comunidad de Madrid a partir de 1999 suponen para el monte una importante inversión 

que se cuantifica en tratamientos selvícolas, mejora y construcción de vías forestales, 

infraestructuras contra incendios, mejora de áreas recreativas y mejoras ganaderas que 

transforman el monte y permiten que una vez inventariados los cuarteles B y D se 

inicien los señalamientos de madera a partir del año 2001. 

El Proyecto que se redacta siguiendo las Instrucciones Generales para la 

Ordenación de Montes Arbolados (1970) y el Plan Forestal para la Comunidad de 

Madrid (1999). Se mantiene la división dasocrática de la última Revisión, si bien 

adaptando los límites de Cuarteles y Tramos a las divisiones naturales e infraestructuras 

permanentes con que cuenta el monte en la actualidad, y estudiará para cada Cuartel el 

Método de Ordenación más adecuado para el logro de los objetivos y producciones 

preferentes en función de las demandas existentes en cada uno de ellos. 
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3.3.2.- Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama 

 

 

Fuente: http://www.parquedeguadarrama.es/portada/porn_guadarrama.pdf 

 

 

El Monte “Pinar y agregados”, nº 39 de UP, así como gran parte del municipio 

de Guadarrama se encuentran en la zona denominada “Paisaje Protegido” y zona de 

“Transición”. 

 



 
 

 

 
Fuente: PORN Sierra de Guadarrma. http://www.parquedeguadarrama.es 
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Según el PORN de la Sierra de Guadarrama, los Recursos Forestales se verán 

afectados: 

 Los usos y aprovechamientos forestales desarrollados en el ámbito del 

PORN tienen carácter tradicional y se consideran compatibles con los 

objetivos de conservación, siempre y cuando se realicen de acuerdo con 

los criterios y especificaciones de este documento, que responden a lo 

establecido en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la Ley 

16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid y demás legislación medioambiental aplicable. 

 Las autoridades ambientales competentes en el ámbito del PORN 

impulsarán la protección, la restauración, la mejora y el ordenado 

aprovechamiento de los montes, cualesquiera que sean su titularidad y su 

gestión técnica, que deberá desarrollarse de manera acorde con sus 

características ecológicas, forestales, legales y socioeconómicas. 

 

3.4.-Estado Socioeconómico 

 

3.4.1.- Introducción 

Debido a la distancia que los separa, El Monte Nº 39 de U.P. “Pinar y 

agregados” se encuentra muy influenciado por el núcleo urbano de Madrid. Los 

cambios que se producen en la ciudad se ven reflejados de forma muy directa en la 

superficie objeto de estudio. 

Se hará un análisis del medio socioeconómico del Término Municipal de 

Guadarrama, observando las características especiales e históricas del Municipio. 

  



 
 

 

3.4.2.- Datos poblacionales 

El Municipio de Guadarrama tiene una extensión de 57 Km² y una altitud media 

de 981 m. Algo más del 76% del suelo está catalogado como de Protección Especial, 

sobre un 11% suelo urbano y un 12,5% es urbanizable.  

En el Término Municipal hay censadas  14.800 personas (7.302 varones y 7.498 

mujeres) a fecha 1 de enero de 2009. La densidad de población es de 259,65 habitantes 

por km2 aproximadamente.   

La ocupación principal es el sector servicios, siendo del 77,4%. 

  

 

 

 

 

 

Escudo de guadarrama. Fuente: http://www.esacademic.com 

A continuación se describen los datos más representativos del medio 

socioeconómico del Municipio de Guadarrama, comparándolos con la media de toda la 

Comunidad (Fuente: Instituto de Estadística de Madrid): 

Población T. M. 
Guadarrama 

Comunidad 
de Madrid 

Año del  
dato 

Población empadronada  14.800 6.386.932 2009 
Hombres  7.302 3.094.874 2009 
Mujeres  7.498 3.292.058 2009 
Crecimiento relativo población  3,37 1,84 2009 
Grado de juventud  18,26 14,93 2009 
Grado de envejecimiento  5,96 7,16 2009 
Proporción de dependencia  0,44 0,42 2009 
Proporción de reemplazamiento  1,12 1,18 2009 
Tasa de feminidad  1,03 1,06 2009 

 

 

http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201007&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201158&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201005&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201161&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201090&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201273&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201091&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201290&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=201089&codMun=0796�
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Macromagnitudes y condición 
socioeconómica 

T. M. 
Guadarrama 

Comunidad 
de Madrid 

Año del 
dato 

Macromagnitudes    
Producto Interior Bruto  221,811 195.039.210 2007 
Per cápita  15.886 31.577 2007 
Agricultura (%)  0.39 0,13 2007 
Industria (%)  23,04 21,52 2007 
Servicios (%)  76,58 78,35 2007 
Oficinas bancarias por 1.000 hab  0,76 1,04 2008 
Base imponible urbana por recibo  139,86 82,51 2008 
Cuota líquida IRPF por declarante  3,99 5,43 2007 
Porcentaje de la renta de trabajo  82,92 77,82 2007 
Indicador renta disponible bruta 215.855,41 108.790.581 2007 
Per cápita  16.210,23 17.996,98 2007 
Directivos y técnicos no agrarios  
(cada 1.000 habit.) 150,15 159,88 2001 

Empresarios con asalariados  
(cada 1.000 habit.) 35,12 22,17 2001 

Obreros  
(cada 1.000 habit.) 100,06 90,85 2001 

 

Agricultura y ganadería T. M. 
Guadarrama 

Comunidad 
de Madrid Año del dato 

Superficie    
Superficie agraria por habitante 0,38 0,11 1999 
Por tipo de explotación (%)    
Tierras labradas  0,78 39,71 1999 
Especies arbóreas forestales  60,26 15,94 1999 
Pastos permanentes  28,65 29,36 1999 
Resto de tierras  10,31 14,99 1999 
Unidades ganaderas 1.180 144.646  
Por tipo de ganado (%)    
Bovino  1.108 81.579 1999 
Ovino  30 18.004 1999 
Porcino  6 14.864 1999 
Aves  1 23.643 1999 

 

Comercio, Turismo y 
Otros Servicios 

T. M. 
Guadarrama 

Comunidad 
de Madrid 

Año del 
dato 

% Ocupados  77,34 76,08 2001 
Establecimientos Hoteleros 9 1.628 2008 
Nº Plazas 318 125.801 2008 
Transportes y comunicaciones     
Total líneas 12 1.505 2008 
Líneas a Madrid 6 862 2001 
Consultorios y Centros de Salud 1 415 2009 
Inversión actividades deportivas 31 6.524 2005 

 

http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1902201&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1902220&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1902221&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1902222&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1403020&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1504033&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=401075&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=401081&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1901641&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=304008&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=304007&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=304009&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104061&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104062&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104063&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104064&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104052&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104053&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104055&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1104057&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1603024&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1608064&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1608061&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1608065&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1608076&codMun=0796�


 
 

Construcción T. M. 
Guadarrama 

Comunidad 
de Madrid 

Año del 
dato 

Licencias de obra concedidas    
Total licencias  17 5.347 2008 
Rehabilitación de edificios   6 1.640 2007 

 

Urbanismo T. M. 
Guadarrama 

Comunidad de 
Madrid Año del dato 

Suelo urbano (%) 10,84 9,74 2006 
Suelo urbanizable (%) 1,93 3,44 2006 
Valor catastral ud urbana 143,60 94,52 2009 
Año de revisión del catastro 
urbano -  2005 

Valor catastral 
rústico/parcela 1,55 2,26 2009 

Año de revisión catastro 
rústico -  2001 

 

Educación T. M. 
Guadarrama 

Comunidad 
de Madrid Año del dato 

Alumnos no universitarios    
Total 2.133 1.005.636 2008 
Por profesor 11,92 11,92 2008 
Por unidad escolar 22,45 21,98 2008 
En centros escolares públicos (%) 76,61 53,62 2008 
En centros escolares privados (%) 23,39 46,38 2008 
Población sin estudios (%) 11,42 9,97 2001 
Tercer grado 17,18 20,74 2001 
Segundo grado 54,07 50,09 2001 
Primer grado 16,25 17,44 2001 
Analfabeta 1,07 1,77 2001 

 

La Sierra de Guadarrama muestra una alta concentración de la población, 

situándose el 55% de esta en los municipios de Collado Villalba, San Lorenzo, El 

Escorial y Guadarrama. 

Existe un mercado laboral terciarizado que depende de la metrópoli madrileña, 

con una calidad de vida aceptable. 

  

http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1006012&codMun=0796�
http://www.madrid.org/desvan/desvan/AccionDatosUnaSerie.icm?codTema=1006038&codMun=0796�
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Capítulo IV.- Descripción de la vía 

4.1.-Denominación de la vía 

La vía se denomina “Vía de Saca en el Monte nº 39 de U.P. Pinar y agregados”. 

4.2.-Longitud del recorrido 

La vía tiene una longitud total de 1.965,835 metros, medidos, divididas en dos 

tramos. El trazado de ambas tanto en el inicio como el fin, se apoyan sobre una vía 

existente, transcurriendo ambas por la ladera del Cerro del Santo, orilla sur del Embalse 

de La Jarosa.  

4.3.-Características geométricas de la vía 

Las características de la vía se detallan a continuación: 

 

Trazado en planta: 
  
 Tramo I: 

 

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

X = 404314,111 m.   Y = 4501718,340 m. 

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

X = 404659,634 m.   Y = 4502069,968 m. 

Longitud total: 496,427 m. 

Número total de alineaciones rectas: 4 

Longitud total de rectas: 339,683 m. 

Longitud mayor de recta: 217,600 m. 

Número total de alineaciones curvas: 3 

Longitud total de curvas: 156,744 m. 

Desarrollo menor de curva: 31,13 m. 



 
 

Desarrollo mayor de curva: 93,10 m. 

Radio de curvatura máximo: 200 m. 

Radio de curvatura mínimo: 100 m. 

 

Tramo II: 

 

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

X = 404717,675 m.   Y = 4502099,779 m. 

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

X = 405513,488 m.   Y = 4501717,588 m. 

Longitud total: 1469,408 m. 

Número total de alineaciones rectas: 11 

Longitud total de rectas: 822,801 m. 

Longitud mayor de recta: 185,620 m. 

Número total de alineaciones curvas: 10 

Longitud total de curvas: 646,608 m. 

Desarrollo menor de curva: 6,470 m. 

Desarrollo mayor de curva: 112,360 m. 

Radio de curvatura máximo: 300 m. 

Radio de curvatura mínimo: 75 m.  

 

Total: 

Longitud total: 1965,835 m. 

Número total de alineaciones rectas: 15 

Longitud total de rectas: 1162,484 m. 

Longitud mayor de recta: 217,600 m. 
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Número total de alineaciones curvas: 13 

Longitud total de curvas: 803,352 m. 

Desarrollo menor de curva: 6,470 m. 

Desarrollo mayor de curva: 112,360 m. 

Radio de curvatura máximo: 300 m. 

Radio de curvatura mínimo: 75 m. 

 

Trazado en alzado: 

 

Tramo I: 

Cota máxima del terreno: 1122,732 m. 

Cota mínima del terreno: 1096,785 m. 

Cota máxima de la rasante: 1122,584 m. 

Cota mínima de la rasante: 1096,785 m. 

Pendiente media de la rasante:7,94 % 

Pendiente mayor de la rasante: 15,60 % 

Pendiente menor de la rasante: 2,45 % 

Número de rampas: 9 

Número de pendientes: 20 

Número de tramos llanos: 0 

Número de acuerdos verticales: 0 

Tramo II: 

Cota máxima del terreno: 1149,645 m. 

Cota mínima del terreno: 1098,472 m. 

Cota máxima de la rasante: 1149,530 m. 

Cota mínima de la rasante: 1098,472 m. 



 
 

Pendiente media de la rasante: 8,15 % 

Pendiente mayor de la rasante: 21,06 % 

Pendiente menor de la rasante: 0,56 % 

Número de rampas: 15 

Número de pendientes: 15 

Número de tramos llanos: 0 

Número de acuerdos verticales: 0 

Total: 

Cota máxima del terreno: 1149,645 m. 

Cota mínima del terreno: 1096,785 m. 

Cota máxima de la rasante: 1149,530 m. 

Cota mínima de la rasante: 1096,785 m. 

Pendiente media de la rasante: 8,1 % 

Pendiente mayor de la rasante: 21,06 % 

Pendiente menor de la rasante: 0,56 % 

Número de rampas: 24 

Número de pendientes: 35 

Número de tramos llanos: 0 

Número de acuerdos verticales: 0 

 

Secciones Transversales: 

 

Tramo I 

Número de perfiles transversales: 57 

Tramo II 

Número de perfiles transversales: 168 
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Total 

Número de perfiles transversales: 225 

Pendiente de bombeo transversal: 2% 

Ancho de la vía: 3 m. 

Cunetas: en forma de V con 0.5 m. de ancho y 0.5 m. de profundidad. 

Talud de desmonte 2/3 

Talud de terraplén 3/2 

 

Movimiento y distribución de tierras: 
 
 Tramo I Tramo II Total 
Superficie desmonte m² 111,161 325,616 436,777 
Superficie terraplén m² 76,791 233,374 310,165 
Volumen desmonte m³ 955,524 2803,417 3758,941 
Volumen terraplén m³ 690,265 1965,912 2656,177 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Capítulo V.- Bases del proyecto 

5.1.-Situación actual de la zona 

En el Plan de Mejoras para el monte “Pinar y agregados” se proponen las 

siguientes mejoras a realizar para el decenio 2003-2012, en la materia que nos ocupa: 

 Mantenimiento de Infraestructuras: 

 Conservación de la Red de pistas del monte. 

 Construcción de abrevaderos para el ganado. 

En cuanto a la red de vías existentes en el monte podemos distinguir entre las de 

libre acceso, que son las que facilitan el acceso a las zonas destinadas a funciones 

recreativas: 

 

 

 

 

  

 

Carteles informativos zonas de uso Recreativo. Fuente: e.p. 

Y las vías propiamente dichas, que forman la nervadura del monte, de uso 

exclusivo para tareas de gestión, protección, control, etc., a las que si se puede acceder a 

pie o en bicicleta y son usadas frecuentemente por los usuarios que frecuentan la zona. 
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Acceso al monte y aspecto del camino. Fuente: e. p. 

 La zona por la que discurre la vía proyectada, es la ladera sur del embalse 

de la Jarosa. Ésta es la más alejada de las zonas recreativas, sin embargo, es frecuentada 

por pescadores que encuentran en ella un lugar de pesca adecuado por su fisiografía y 

por otros usuarios que aprecian esta ladera para sus actividades de ocio. 

  

      

Plano de pendientes disponible en el Anejo nº 7. Fuente: e. p. 



 
 

5.2.-Condicionantes generales para el diseño de la vía 

Dado el valor social y ecológico de la zona, se buscará un trazado que minimice 

la eliminación de vegetación, aunque la que se elimine será después descontada del plan 

de cortas. Dicha información será extraída de los datos del inventario del Cuartel, 

indicados en la Revisión del Proyecto de Ordenación del monte. El trazado de la vía se 

ha diseñado teniendo en cuenta el menor impacto visual, paisajístico, sobre fauna y 

flora, etc. y con un mínimo coste y máxima vida útil. 

Para ello se trabajará con un amplio rango de radios de curva, que permitan 

adaptar el eje de la vía a los condicionantes del terreno. El radio mínimo es de 75 m. 

Debe ser un trazado que recorra la zona de manera uniforme, para permitir un 

rápido y fácil acceso en caso necesario. 

Debe buscarse un trazado cuya pendiente no imposibilite el tránsito de 

vehículos, aunque en esta cuestión ha primado más la adaptabilidad del trazado al 

terreno que a los condicionantes de un trazado óptimo. El terreno por el que discurre la 

vía tiene una gran pendiente y el material es granito y gneis, por lo que para seguir las 

recomendaciones de pendiente máxima tendríamos que proceder a realizar voladuras, en 

cuyo caso incumpliríamos los requisitos de mínimo impacto paisajístico, visual, de 

ruidos en su ejecución, y por supuesto el coste económico que conllevaría. 

 Se minimizarán los movimientos de tierras, por lo que la vía ha de ceñirse lo 

máximo posible al terreno, minimizando a la vez otros aspectos. Es por este motivo que 

se ha tomado la determinación de no realizar Acuerdos verticales, ya que al adaptarse a 

unas ecuaciones matemáticas de clotoides u otro tipo de curvas, el movimiento total de 

tierras se ve incrementado notablemente, siendo de: 

 

Volumen total sin Acuerdos verticales Volumen total con Acuerdos verticales 

Desmonte m³ Terraplén m³ Desmonte m³ Terraplén m³ 

3758,941 2656,177 9741,833 9615,982 
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El ancho de la vía irá en función de la intensidad de tráfico prevista. Debido a la 

baja intensidad de tráfico la plataforma de la vía tendrá 3 m. No existirán arcenes ni 

bermas. En total, la plataforma tendrá un ancho de 3 m.  

Para controlar la escorrentía superficial, se construirán cunetas en los taludes de 

desmonte. Se realizarán en forma de “V” y tendrán una anchura y profundidad de 0.5 m 

por 0.5 m respectivamente. Las obras de fábrica se dimensionarán de forma que se 

garantice una buena evacuación y distribución de la escorrentía a lo largo del trazado de 

la vía. 

Las características geométricas de la vía se regirán en la medida de lo posible 

por la Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 

27 de diciembre de 1999. 

El estudio de trazados alternativos se encuentra desarrollado en el Anejo nº 7 

“Estudio de Impacto Ambiental”. 

5.3.-Tipo e intensidad de tráfico 

El diseño de la vía está condicionado por los vehículos que previsiblemente van 

a hacer uso de ella; principalmente pequeños vehículos todoterreno, maquinaria forestal 

o agrícola y pequeños camiones de transporte. El caso de las vías forestales tiene unas 

particularidades que se detallan a continuación: 

El período de utilización es marcadamente temporal o estacional, condicionado 

por factores meteorológicos o épocas del año. 

Características topográficas y constructivas (firme, señalización, radios de curva, 

pendientes, etc.) que obligan al conductor a circular a baja velocidad. 

Variedad de vehículos que circulan por ella, habitualmente tráfico pesado y 

lento. En nuestro caso será muy utilizada por ciclistas, personas a caballo y a pié. 

Mantenimiento escaso debido a la baja intensidad de tráfico que circula por 

ellas. 

La intensidad del tráfico que se prevé que circule por una vía es calculada 

mediante la Intensidad Media Diaria (I.M.D.). Para ello existen métodos, que pueden 

ser analógicos, analíticos o empíricos. Sin embargo, en las diferentes clasificaciones del 

tipo de tráfico que se obtienen tras aplicar alguno de los métodos de cálculo de la I.M.D. 



 
 

se consideran dentro de la misma categoría a aquellas vías que soportan un I.M.D<100 

y, como en la vía objeto del proyecto no se espera que dicho valor sea superior a veinte, 

no se considera necesario el cálculo de la I.M.D. 

 

5.4.-Velocidad base de la vía 

La velocidad base es la velocidad que determina la geometría de la vía. Se puede 

definir como la velocidad máxima que puede ser mantenida por un vehículo aislado de 

manera continuada, en condiciones de seguridad, en cada tramo del camino, cuando las 

condiciones meteorológicas y de tráfico son tan favorables que las únicas limitaciones 

vienen impuestas por las características geométricas del mismo. 

Esta velocidad condiciona variables como el radio mínimo de las curvas, su 

peralte, la pendiente máxima, etc. 

La velocidad base del proyecto es función básicamente de: 

 La Intensidad Media Diaria. 

 Las condiciones topográficas del terreno. 

En nuestro caso la I.M.D. es mínima, por lo que la velocidad base de la vía 

dependerá en gran medida del relieve. En la descripción del relieve recogida en la 

memoria y como puede observarse en el plano topográfico que aparece en el 

Documento II, el terreno puede clasificarse como escarpado, con pendientes superiores 

al 20% según la clasificación de la Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de 

Carreteras, aprobada por la ORDEN de 27 de diciembre de 1999. 

Con estos datos y teniendo en cuenta las recomendaciones de la antigua 

instrucción de carreteras de España, de la A.A.S.H.T.O. (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) y del Ministerio de Agricultura, se opta por 

tomar como velocidad base del proyecto 30 km/h. 

Y siendo la distancia de Visibilidad de parada de 25 m., y la de adelantamiento 

de 125 m. 
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5.5.-Justificación del trazado elegido 

Teniendo en cuenta toda la información desarrollada con anterioridad se han 

propuesto varias alternativas de trazado de la vía. Todas ellas están recogidas en el 

Anejo nº 7 “Estudio de Impacto Ambiental”, así como los motivos que justifican la 

solución adoptada. 

 



 
 

Capítulo VI.- Ingeniería del proyecto 

6.1.-Descripción de las obras a realizar 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la construcción de la 

explanación. Durante todas las obras han de contemplarse las medidas que garanticen la 

seguridad y salud de los trabajadores y el mínimo impacto al entorno. 

 

 

6.1.1.- Señalización y replanteo 

 

En los accesos a la obra se 

colocarán señales genéricas de obra que 

indiquen a los trabajadores las prendas 

de protección obligatorias, los riesgos a 

los que se exponen y que prohíban el 

paso a personas ajenas a la obra.   

Así mismo, se colocará en la 

zona cinta de balizar de colores 

llamativos para evitar que alguien pueda 

acceder por error. 

 

   

En las zonas con mayor riesgo 

como zanjas o taludes se colocará malla 

de balizamiento para evitar posibles 

caídas. 

 

 

En las proximidades de la obra 

se colocarán señales de peligro. 
  

 

La correcta instalación y conservación de estas medidas será obligación del 

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

vía así como los límites de la base de fundación o zona ocupada por la misma. Se hará 

mediante estacas de distintas longitudes con la parte superficial pintada en rojo para una 

mejor localización. 

 

 

6.1.2.- Apeo, Desbroce y limpieza 

En primer lugar, una vez conocida la superficie de ocupación de la vía, se 

procederá a la retirada de los elementos superficiales que se encuentren dentro de dicha 

superficie, principalmente especies vegetales como arbustos y matorral.  

La superficie ocupada es de 12.752,95 m², y la densidad de Pinus pinaster sin 

resinar 613 pies/Ha, Pinus pinaster resinado 16 pies/Ha y 34 frondosas/Ha, por lo tanto 

se estima que en el trazado de la vía van a ser apeados 781 pies de Pinus pinaster sin 

resinar, 20 pies resinados y 43 pies de frondosas. 

Se comenzará por el apeo, desramado y tronzado mediante motosierra de los 

árboles o arbustos que por sus características (gran diámetro o posibles daños 

ocasionados por su derribo) no sea aconsejable hacerlo por medios mecánicos. 

Tras ello, se procederá a arrancar la vegetación con la cuchilla de un tractor de 

orugas (Bulldozer de entre 170 - 190 C.V.), siendo el desbroce total, en fajas y por 

arranque. 

El tractor realizará, en primer lugar, pasadas arrancando la vegetación y 

dejándola amontonada o acordonada para su posterior eliminación o retirada. En 

segundo lugar profundizará con la cuchilla para extraer la tierra vegetal, ya que reduce 

la estabilidad de la vía. Ésta se amontonará por separado de forma que se garanticen sus 

propiedades, ya que presenta buenas características para el revestimiento de taludes, 

potenciando la instalación de vegetación en ellos y reduciendo los procesos erosivos. 

Además de la vegetación y tierra vegetal, se extraerán aquellos elementos que 

por sus características impidan un correcto asentamiento de la vía. 

Se prestará especial atención en no dañar aquellas especies vegetales situadas 

fuera de la superficie de ocupación de la vía.  



 
 

Los restos vegetales deberán ser eliminados (para evitar riesgos de plagas y de 

incendios forestales) mediante quema controlada in situ o trituración mecanizada si las 

condiciones meteorológicas no lo permitieran. 

 

6.1.3.- Movimiento de tierras: Desmonte y terraplenado 

El movimiento de tierras se compone principalmente de dos operaciones: 

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

original, de acuerdo a las características contempladas en los planos en planta, en el 

perfil longitudinal y en los perfiles transversales. Ese volumen, si es apto, se destinará a 

la construcción de los terraplenes. En caso contrario se depositará en caballeros, 

abonando el canon correspondiente. 

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

materiales excavados para ser compactados hasta obtener la densidad y consistencia 

requerida para comportarse como base de soporte del firme. En caso de no existir 

terrenos aptos, los terraplenes se construirán utilizando volúmenes procedentes de 

préstamos, abonando el canon correspondiente. 

Todas estas operaciones tienen una considerable incidencia en el presupuesto 

total de la obra, por lo que su planificación debe basarse en el empleo de medios 

adecuados y en su debida organización, para realizar los trabajos rápida y 

económicamente. 

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

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

rentabilidad. 

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

naturaleza del terreno. En nuestro caso no aparecen afloramientos rocosos que obliguen 

a utilizar explosivos. Y en caso de tener que extraer terreno de transito (rocas 

descompuestas o tierras muy compactas), podrán utilizarse tractores provistos de 

escarificadores o “rippers”. La tierra vegetal no se utilizará para la creación de 

terraplenes, pero si para su posterior cobertura. 
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6.1.4.- Obras de fábrica 

Se prevé la realización de 13 obras de fábrica, cuyas dimensiones serán caños de 

Ø 0,6 m y las arquetas correspondientes, actuando éstas a su vez como decantadores 

areneros y minimizando la erosión del cauce aguas abajo.  

Su localización, diseño, dimensiones y materiales se detallan en los anejos 

correspondientes y en el Documento II Planos. 

 

6.1.5.- Nivelación y compactación 

Una vez terminadas las excavaciones con el tractor de cadenas, la plataforma 

presenta una superficie prácticamente llana, pero con presencia de pequeños montículos 

y huecos. La regularidad de esta superficie desaparecería rápidamente bajo el efecto del 

tráfico rodado y del agua de lluvia. 

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

materiales extraídos. Las operaciones de nivelación, extendido de materiales y refino de 

taludes y terraplenes se realizarán con motoniveladora. 

Para que la explanación soporte la circulación de vehículos en condiciones 

favorables y desfavorables es necesario dotarla de una estabilidad estructural. Esto se 

consigue con el compactado. La compactación constituye la solución más generalizada 

en los caminos forestales. 

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

espacios vacíos y, por tanto, aumentando su densidad. El resultado dependerá del 

contenido de agua en el suelo. En pequeña proporción el agua actúa como lubricante y 

facilita la eliminación del aire y la colocación de unas partículas respecto a otras. Pero, 

si hay demasiada agua, las burbujas de aire quedan atrapadas y absorben el esfuerzo de 

las máquinas. 

El contenido de agua en el suelo es variable, por tanto dependiendo del caso 

deberá escarificarse previamente a la compactación para airearlo y facilitar la 

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

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

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



 
 

para ello se utiliza el Ensayo Proctor. En terraplén la densidad requerida es de un 95% 

del ensayo Proctor Normal. Para la calzada se toman valores entre el 90 y el 95% del 

Proctor modificado. 

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

movimiento de tierras, de forma que tras distribuir la tierra que formará un terraplén, 

esta se nivelará y compactará de acuerdo a las características deseadas. 

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

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

maquinaria especializada. 

 

6.2.-Descripción de la maquinaria a utilizar 

 

6.2.1.- Tractor de orugas 

Gracias a esta máquina ha sido posible la construcción de carreteras como la 

conocemos hoy en día. Es capaz de realizar la mayoría de las operaciones: desbroce, 

excavación, terraplenado y transporte. Puede mover grandes volúmenes de tierra a 

cortas distancias y a gran velocidad. 
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Fuente: www.portaldemaquinaria.com 

Se desplaza mediante el uso de cadenas. Su característica principal es la hoja de 

empuje. Esta tiene una movilidad que depende de las características del tractor, siendo 

el más versátil el tipo “Tiltdozer”. La mayoría de los tractores de cadenas llevan 

diversos complementos según las operaciones que vayan a realizar, como rippers y 

cabrestantes. Los rippers son muy útiles, ya que permiten disgregar terrenos muy 

compactados permitiendo que la hoja del tractor arranque los materiales de forma más 

efectiva. Además presentan un valor de seguridad añadido en caso de deslizamiento de 

la máquina, actuando como ancla. 

La forma de operar se detalla a continuación: 

Los tramos de camino a media ladera, deberán comenzarse lo más arriba posible 

para aprovechar las ventajas del trabajo en descenso. El maquinista creará una 

plataforma horizontal en la que pueda desplazarse el tractor. El tractor, con la pala en 

posición recta, se situará sobre el terreno en posición de descenso. Bajando la cuchilla al 

máximo, el conductor excavará y apartará la tierra ladera abajo, de forma que se consiga 

una plataforma mixta (mitad desmonte y mitad terraplén). La anchura de esta 

plataforma será, al menos, igual a la longitud de la cuchilla y una longitud de, por lo 

menor, una vez y media la del tractor. Una vez conseguida esta plataforma, se situará en 

ella la máquina, para continuar el trabajo, siguiendo el perfil longitudinal del camino 

preferiblemente en descenso. El conductor perseguirá un perfil plano que ejecutará en 

diversas pasadas sucesivas. Para evitar la tendencia del deslizamiento de la máquina 

hacia fuera, y prever un margen para el asentamiento, se dejará el perfil transversal con 

pendiente hacia el interior (hacia el desmonte). 

Para el transporte de grandes cantidades de materiales con rapidez, a cortas 

distancias (200 m como máximo para que resulte rentable), el maquinista actuará de la 



 
 

siguiente forma: El tractor se pondrá en marcha hacia delante en primera velocidad y el 

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

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

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

en que pueden acumularse o extenderse levantando la cuchilla. Durante toda la 

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

compensando su tendencia a elevarse (acumulación) o a descender (excavación) 

mediante una ligera corrección. Siempre que la configuración del terreno lo permita, las 

excavaciones se harán en descenso, de forma que la pendiente aumente la potencia del 

tractor. 

Para la construcción de terraplenes, el tractor extenderá capas sucesivas de 30 

cm. de espesor. Para ello, al llegar al final del recorrido el conductor levantará la 

cuchilla para formar un pequeño repecho a lo largo de la línea de descarga. Estas 

pasadas en un suelo mullido conducirán a un apisonado notable por el sólo efecto del 

peso y de las vibraciones del tractor.  

 

6.2.2.- Pala cargadora de orugas 

Para el transporte de los materiales a distancias mayores, se utiliza la pala 

cargadora. Esta máquina puede encargarse de la excavación, carga y transporte del 

material, ayudada de otro medio, como el camión de transporte o dúmper, para su 

traslado a mayores distancias. 

En caso de estar muy próximos el punto de carga y el de descarga, es más 

importante conseguir que los ciclos sean rápidos frente a cargas con la máxima 

capacidad de la pala.  
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Fuente: www.portaldemaquinaria.com 

El mayor rendimiento en la excavación y descarga, siempre y cuando las 

condiciones de la obra lo permitan, se consigue cuando el dúmper está estacionado 

formando un ángulo aproximado de 45º con la zona de carga, de manera que el giro de 

la pala cargadora es igualmente de 45º. En esta posición algunas cargas pueden llevarse 

a cabo con un movimiento de retroceso muy corto, disminuyendo consecuentemente el 

tiempo empleado por ciclo de carga-descarga. El tiempo empleado por la pala cargadora 

para girar, no debe ser mayor que el tiempo empleado para levantar el cucharón. 

 

6.2.3.- Camión basculante o dúmper 

Este vehículo está especializado en el transporte de materiales a distancias 

mayores dentro de la obra. La caja está reforzada mediante costillas para evitar 

deformaciones en ella y su forma permite transportar la carga de forma segura, evitando 

derrames (base inclinada 18º) y bajando considerablemente el centro de gravedad del 

vehículo. Las descargas pueden hacerse de forma rápida y segura. La capacidad más 

habitual de la caja son 7-11 m3. 

El modo de operar es el descrito anteriormente junto a la pala cargadora. La 

descarga puede efectuarse en montones, al hacer un acopio, o a baja velocidad, para 

extender los materiales en un terraplenado. 



 
 

 

     Fuente: www. central-plant-hire.co.uk 

 

6.2.4.- Motoniveladora 

Es la maquina encargada de eliminar las pequeñas irregularidades que presenta 

el terreno. También se utiliza para extender pequeños volúmenes, para la creación de las 

cunetas y para el refino de taludes. 

     

Fuente: www.portaldemaquinaria.com 

A continuación se detallan esas operaciones: 

El extendido, consiste en distribuir los materiales que previamente, han sido 

depositados en el centro o bordes del camino. Las tongadas se extenderán con espesor 

uniforme, que irá de 20 a 40cm y sensiblemente paralelas a la explanada. 

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

de 45º con el eje longitudinal del camino y con el borde cortante en posición horizontal. 

De esta forma, las tierras dispuestas en un montón más o menos continuo al borde del 
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camino, serán desplazadas hacia el centro del mismo. En una segunda pasada o en una 

pasada marcha atrás, las tierras serán desplazadas en parte hacia el borde contrario del 

camino. Finalmente, con la hoja formando un ángulo de 50º, con el eje longitudinal de 

la motoniveladora y con la inclinación que corresponde al perfil transversal del camino, 

realizará las pasadas necesarias para extender las tierras y dar al camino el perfil 

definitivo. 

Para el refino de taludes y terraplenes comenzará por establecer el perfil 

definitivo del fondo de la cuneta y, a continuación, se establecerá el bordillo del camino. 

La hoja se pasará de tal forma que el camino quede con la anchura exacta que deberá 

tener definitivamente. Las tierras depositadas sobre la plataforma del camino se 

distribuyen de modo que adquieran su perfil definitivo. 

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

elevado y el otro pueda dar la forma deseada al terreno. La motoniveladora podrá 

circular paralela a la cuneta o discurrir sobre ella. 

 

 

6.2.5.- Rodillo vibrante 

Esta máquina está provista de un rodillo en su parte delantera. Además de 

presionar el terreno mediante su propio peso, el rodillo vibra, favoreciendo la 

colocación de las partículas y consiguiendo un mejor compactado. Es conveniente que 

el terreno tenga una humedad determinada para obtener resultados satisfactorios, por lo 

que es habitual que junto a esta máquina trabaje una cuba de riego acoplada a un tractor. 

 

 

Fuente: www.portaldemaquinaria.com 

http://www.portaldemaquinaria.com/�


 
 

 

6.2.6.- Cuba de riego 

Lo más habitual es que un tractor agrícola arrastre una cuba. Una bomba con un 

difusor, conectada a la toma de fuerza del tractor, es la encargada de distribuir el agua 

de forma uniforme sobre el terreno. Una vez obtenido el grado de humedad óptimo, el 

rodillo será el encargado de compactar el terreno- 

La cuba de riego juega un papel muy importante para evitar el transporte de 

elementos finos (polvo) procedentes del movimiento de tierras. Para ello, se realizan 

riegos de forma periódica que consiguen fijar esas partículas al suelo. 

 

 

Fuente: www.portaldemaquinaria.com 

 

 

6.2.7.- Retroexcavadora 

Esta máquina posee en su parte delantera un brazo hidráulico provisto de un 

cucharón con una capacidad comprendida entre 0.4 y 1.3 m3. La elección del cucharón 

dependerá principalmente del tamaño de las obras de fábrica a instalar. 

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

notable el rendimiento en la realización de vaciados y zanjas. Puede estar dotada de 

ruedas o de cadenas para desplazarse. 

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

para la formación de taludes. 
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Fuente: www.portaldemaquinaria.com 

 

6.2.8.- Motosierra 

La motosierra tendrá entre 2,8 y 5 cv, lo que nos da una longitud de la espada 

entre 48 y 70 cm, permitiendo el apeo de pies de diámetros de hasta 60 cm sin el empleo 

de técnicas especiales y de hasta 120 cm con el empleo de estas. 

La motosierra deberá contar con los siguientes dispositivos; empuñadura para 

cada mano, diseñada para el uso de guantes; interruptor en el acelerador, que pueda ser 

manejado con la mano derecha enguantada; bloqueo del acelerador que impida la puesta 

en marcha brusca; protector de la mano derecha en la empuñadura trasera; sistema 

antivibratorio mediante silent-blocks entre la empuñadora y el bloque motor; freno de la 

cadena en el protector delantero, que pueda accionarse a mano o de forma automática en 

caso de rebote de la espada; sujetador de la cadena; paragolpes; protector en el 

empuñadura delantera para proteger la mano izquierda de la cadena; funda de transporte 

para la cadena. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lacasadelamotosierra.com 

http://www.lacasadelamotosierra.com/�


 
 

Capítulo VII.- Plan de obra 

7.1.-Programación de la ejecución de la obra 

La obra se puede dividir en varias fases en función del orden en que se ejecutan: 

 Señalización y replanteo de la traza. 

 Apeo, Desbroce y limpieza  

 Movimiento de tierras 

 Explanación y refino 

 Obras de fábrica 

 

Estas fases son correlativas, es decir, no pueden ejecutarse dos fases al mismo 

tiempo en el mismo lugar. Lo que sí es posible es estar ejecutando al mismo tiempo 

fases diferentes en lugares distintos de la vía. 

Para la representación gráfica de las distintas fases (denominadas tareas) y su 

duración en el tiempo se utiliza habitualmente el Diagrama de Gantt. 

Para la elaboración del Diagrama de Gantt es necesario conocer las tareas a 

realizar, las precedencias (tareas que han de finalizar para continuar una nueva) y la 

duración de cada tarea. La duración depende del rendimiento de los recursos (recogido 

en el anejo de justificación de precios) y del número de recursos implicados en una 

tarea. 
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TRABAJOS MESES 

 1 2 3 4 5 6 

Señalización y replanteo                         

Despeje y desbroce                         

Movimiento de tierras                         

Explanación                         

Obras de fábrica                         

Diagrama de Gantt 

 

7.2.-Mantenimiento de la vía 

Debido al uso de la vía y a la incidencia de los factores meteorológicos, ésta 

sufre unos daños que hay que reparar con un correcto mantenimiento. 

Las labores a efectuar se resumen en: 

Mantenimiento de la superficie de la vía, eliminando baches y rodadas. 

Limpieza de cunetas y obras de fábrica para permitir la correcta evacuación de 

las aguas. 

Como norma general, estos trabajos se realizarán cada 5 años, pudiendo 

alargarse o acortarse este periodo en función de cada caso. 
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Capítulo VIII.- Presupuesto 

8.1.-Presupuesto de Ejecución Material 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de construcción de vía forestal en el 

Mirador de La Quinta, en el Término Municipal de Madrid (Madrid) asciende a la 

cantidad de CIENTO CATORCE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS  con 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (114.052,73 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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8.2.-Presupuesto Base de Licitación 

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

en el Mirador de La Quinta, en el Término Municipal de Madrid (Madrid) asciende a la 

cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (162.844,48 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 

  



 
 

 

  



 
Memoria 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 
T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 

 
93 

Capítulo IX.- Valoración del Proyecto 

9.1.-Rentabilidad del proyecto 

Con la construcción de esta vía no se busca obtener un beneficio económico 

directo, sino otros beneficios derivados de la existencia de la vía, como pueden ser: 

 Realizar las labores de aprovechamiento de los productos, tratamiento 

selvícola. 

 Tratamientos de mejora sobre la masa. 

 Facilitar las labores de vigilancia y extinción de incendios. 

 Mejorar las labores de gestión del monte. 

 

 

9.2.-Financiación 

La financiación del proyecto correrá íntegramente a cargo del Departamento de 

Conservación de Montes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio de la comunidad de Madrid. 

 

9.3.-Vida útil del proyecto 

Siempre que se realice un correcto mantenimiento de la vía, su duración podrá 

ser indefinida. Sería posible su desmantelamiento en caso de desaparecer los objetivos 

para los que se construyó. 

 



 
 

Capítulo X.- Estudio de impacto ambiental 

10.1.-Concepto y contenido del estudio 

La realización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por parte del 

promotor (Es.I.A.) es el inicio de un proceso, que junto con la Declaración de Impacto 

Ambiental (D.I.A.) terminará en un pronunciamiento de un organismo oficial sobre la 

conveniencia o no de la realización del proyecto conocido como Evaluación de Impacto 

Ambiental (E.I.A.). 

Según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 

de Madrid, en su artículo 3. Ámbito de aplicación: 

Esta Ley será de aplicación a los planes, programas, proyectos y actividades, 

públicos o privados, que se pretendan llevar a cabo en la Comunidad Autónoma de 

Madrid, ya corresponda su autorización o aprobación al Estado, Comunidad Autónoma 

o Administración Local, con las siguientes excepciones: 

a) Planes y programas en materia de emergencia civil. 

b) Proyectos o actividades, aprobados o autorizados por una Ley. 

c) Planes, programas, proyectos o actividades, cuya aprobación o autorización 

sustantiva competa a la Administración General del Estado y cuya evaluación ambiental 

resulte obligada por aplicación de la legislación básica estatal. 

d) Los planes, programas, proyectos o actividades que pudieran estar 

exceptuados del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por las normas 

dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias.  

Y en el Anexo Segundo detalla los Proyectos y Actividades de Obligado 

sometimiento a Evaluación de impacto Ambiental por el Procedimiento Ordinario: 

“Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y 

ganadería.” 

  

 “4. Vías de saca para la extracción de madera de longitud continua 

igual o superior a 5 Km.” 
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Por lo que no será de obligado cumplimiento en el caso que nos ocupa la 

realización del procedimiento de Evaluación de Impacto por el procedimiento 

Ordinario, ya que la longitud total de la vía incluso sumando los dos tramos proyectados 

no supera dicha longitud. No así se realizará un Estudio Básico de Impacto. 

El Estudio de Impacto Ambiental comienza describiendo las actuaciones a 

realizar en el proyecto. A continuación hace un estudio de las alternativas técnicamente 

viables y justifica la adoptada. También realiza un inventario ambiental, describiendo 

las interacciones ecológicas más importantes. Identifica y valora los impactos de las 

alternativas posibles y de la elegida. Establece medidas que minimicen esos impactos y 

crea un programa de vigilancia ambiental.  

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra desarrollado en el Anejo nº 7: 

“Estudio de Impacto Ambiental”. 

 

10.2.-Medidas protectoras y correctoras 

Para la minimización de los impactos negativos, se tomarán una serie de 

medidas que se resumen a continuación: 

Para reducir los impactos sobre el suelo se ocupará por las obras la mínima 

superficie, de acuerdo a los planos en planta. Las zonas exteriores a la vía sobre las que 

haya transitado maquinaria recibirán labores que reduzcan la compactación. La tierra 

vegetal se utilizará para revestir taludes. 

El impacto sobre la vegetación se reducirá eliminando exclusivamente la 

vegetación situada en el futuro emplazamiento de la vía, aprovechando rasos para 

acopios e instalaciones de obra. Se utilizara la tierra vegetal para favorecer la 

implantación de la vegetación propia de la zona. 

El impacto sobre la fauna se verá reducido evitando actuar en época de cría y 

limitando la velocidad máxima de los vehículos. 

El impacto sobre el ciclo hidrológico se reduce con la presencia de cunetas y 

pasos de agua. 



 
 

Para reducir el impacto visual sobre el paisaje se evitarán grandes taludes, 

recubriéndolos posteriormente con la tierra vegetal extraída para dar continuidad 

cromática y favorecer la implantación de la vegetación autóctona. 

 

10.3.-Conclusión del estudio 

Una vez elaborado el Estudio de Impacto Ambiental es posible afirmar que los 

mayores impactos negativos se concentran en el periodo de construcción de la vía. Para 

minimizarlos, es preciso tener en cuenta las medidas preventivas comentadas 

anteriormente. Los impactos negativos se caracterizan por ser de pequeña magnitud y 

estar muy limitados en el tiempo. 

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

positivos que la existencia de la vía proporciona a la zona: Disminución del tiempo de 

detección y respuesta ante un incendio, canalización del flujo de visitantes,  

accesibilidad a labores de control y gestión, etc. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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Capítulo XI.- Estudio de Seguridad y Salud 

11.1.-Objetivo del estudio de Seguridad y Salud 

El Estudio básico de Seguridad y Salud busca como principal objetivo la 

Seguridad de los trabajadores. Para ello establece una serie de medidas preventivas e 

informa a todos los trabajadores de la obra de los riesgos a los que previsiblemente se 

exponen.  

Describe los equipos de protección individual que deben usar obligatoriamente 

los trabajadores durante el desempeño de su actividad profesional y durante su 

permanencia en la obra. 

En caso de accidente informa de teléfonos de emergencia y centros de asistencia 

cercanos. 

Como segundo objetivo del Estudio de Seguridad y Salud se persigue que el 

equipamiento y lugar de trabajo cumpla unos mínimos de comodidad, limpieza y 

bienestar. 

 

 

11.2.-Contenido del estudio de Seguridad y Salud 

Atendiendo a la normativa vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, el Estudio 

básico de Seguridad y Salud desarrollará: 

Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados con determinadas 

conductas o elementos de protección. 

Medidas técnicas para evitar tales riesgos. 

Previsiones en los trabajos y el número de trabajadores.  

  



 
 

11.3.-Justificación del estudio 

Según el artículo 4, apartado 2, del real Decreto 1627/1997, el promotor está 

obligado a redactar un “Estudio de Seguridad y Salud” si se cumple alguno de los 

siguientes requisitos: 

Si la duración de la obra es mayor de 30 días y se emplean simultáneamente más 

de 30 trabajadores. 

Si el presupuesto base de licitación es mayor o igual a 450760 €. 

Si el volumen de la mano de obra supera los 500 días, es decir, si la suma de 

todos los jornales de la obra es superior a 500 días. 

Si se trata de obras de construcción de túneles, galerías, conducciones y presas. 

Al no estar el presente proyecto dentro de los condicionantes anteriores será 

suficiente con la redacción de un Estudio básico de Seguridad y Salud. Dicho estudio se 

encuentra desarrollado en el Anejo nº 8: “Estudio básico de Seguridad y Salud”. 

 

11.4.-Análisis de riesgos 

A continuación se resumen los posibles riesgos presentes en la obra: 

 Análisis general de riesgos: 

 En fase de implantación 

 En eliminación de masa vegetal 

 En excavación de tierras 

 En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 

 En desmonte y terraplenado 

 En excavación de zanjas 

 En trabajos de manipulación de hormigón 

 En trabajos de limpieza de espacios naturales 

 Análisis de riesgos en los diferentes oficios, unidades especiales y montajes: 

 Albañilería en general 
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 Montaje de prefabricados 

 Análisis de riesgos en los medios auxiliares: 

 En andamios de borriquetas 

 En escaleras de mano 

 Análisis de riesgos de la maquinaria de obra: 

 Motosierra 

 Motodesbrozadora 

 Explanadora o Bulldozer 

 Pala cargadora 

 Camión dúmper 

 Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos 

 Motoniveladora 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

 Camión cisterna de agua 

 Herramientas manuales 

El Estudio básico de Seguridad y Salud se encuentra desarrollado en el Anejo nº 

8: “Estudio básico de Seguridad y Salud”. 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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1.1.-Topografía y orografía 

 
El Monte nº 39 de UP, “Pinar y agregados” se encuentra situado a 48 Km. en 

dirección oeste de la capital. 

La Comunidad de Madrid se divide tradicionalmente en 2 grandes unidades 

fisiográficas: sierra y depresión del Tajo. Estas unidades representan las diferentes 

transiciones estructurales de las formas del terreno, desde las cumbres del Sistema 

Central, donde se encuentran las mayores altitudes de la Comunidad de Madrid; hasta la 

Fosa o Depresión del Tajo, donde se localizan las menores altitudes.  

 Unidades Fisiográficas de la Comunidad de Madrid 

Fuente: Instituto Geológico y Minero 
  



 
 

Según el Mapa Fisiográfico de la Comunidad de Madrid, se localizan las 

siguientes unidades fisiográficas en orden decreciente de altitudes: 

 Sierra: En ella se encuentran las zonas de mayor altitud, como el Pico de 

Peñalara (2430 m), presentando un relieve muy accidentado. Se encuentra 

formada principalmente por cuerdas y parameras serranas. Estas formaciones 

están incluidas en el denominado Escudo Hespérico. Está formado por rocas 

de origen Paleozoico y carácter plutónico o metamórfico.Presenta una 

vegetación compuesta por pinares de pino resinero, piñonero, silvestre y 

frondosas, como la encina y el roble melojo. En la zona abundan las 

formaciones de tipo granítico, típicas de lugares como La Pedriza.  

La Pedriza, Madrid. Fuente: e.p.  

Bustarviejo, Madrid. Fuente: e.p. 
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Estas zonas presentan una calidad paisajística elevada, debido 

principalmente a la orografía, a la existencia de elementos geológicos de 

interés y a la gran cubierta vegetal que presenta. Por el contrario, presenta 

una fragilidad visual muy alta, debido a su relieve. 

 Depresión del Tajo o vegas fluviales: Corresponden a las llanuras de fondo 

de los ríos principales. Son las zonas con menor altitud, alcanzando la cota 

mínima en el cauce del Río Tajo al abandonar la Comunidad. Su relieve es 

relativamente accidentado. En las zonas altas, abundan los llanos y los cerros 

constituidos por materiales sedimentarios, generalmente de origen terciario. 

Los sedimentos de origen secundario, situados por debajo de los depósitos 

terciarios, afloran eventualmente a causa de la actuación de los procesos 

erosivos. En las zonas más bajas aparecen las terrazas fluviales, constituidas 

por materiales cuaternarios. Son abundantes los escarpes abruptos 

provocados por la erosión sobre los materiales sedimentarios.  

Río Manzanares a su paso por Rivas-Vaciamadrid. 
Fuente: e.p. 

  



 
 

 Es abundante la vegetación de ribera como chopos, sauces, fresnos, etc. Su 

calidad paisajística es alta debido principalmente a la presencia de cursos de 

agua. La fragilidad del paisaje es alta. 

 

La zona de estudio está situada en La Sierra, en las denominadas “vertientes” 

entre Laderas y Rampas.  

 

 

 

Unidades fisiográficas. Fuente: Atlas Geocientfico de Madrid. Instituto Geológico y Minero 

 

El monte “Pinar y agregados” está formado por laderas de fuertes pendientes, 

especialmente en las umbrías. Su altitud media es de 1350 metros, con un mínimo de 

980 y un máximo de 1824 metros. La orientación predominante  es la Este y la 

pendiente media 38%. 

 

1.2.-Geología y litología 

La caracterización geológica del emplazamiento se ha realizado a partir de la 

cartografía geológica de la Comunidad de Madrid disponible a escala 1:200.000.  

Según dicha cartografía, los materiales geológicos del municipio de Guadarrama 

y su entorno se pueden agrupar en dos grandes conjuntos; el primero lo constituyen las 
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rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al macizo Hercínico, de edades 

precámbrico-paleozoicas. El segundo, constituido por sedimentos mesozoicos y 

cuaternarios. 

Los eventos tectónicos, ígneos y metamórficos más significativos que han 

afectados al área de estudio son dos: la orogenia Hercínica, hace unos 350 millones de 

años, y la orogenia Alpina, hace unos 40 millones de años. La primera afectó a los 

materiales precámbrico-paleozoicos que constituyen la mayoría de la zona, y su 

intensidad fue tal que impide detectar en ellos fenómenos anteriores que afectaran a la 

zona. La orogenia Alpina por su parte, aunque no tuvo su mayor intensidad en el área de 

estudio, afectó fracturando los materiales precámbricos-paleozoicos en bloques y 

adaptando a éstos los sedimentos mesozoicos, terciarios y cuaternarios. 

La siguiente figura, que recoge la cartografía geológica, muestra las unidades 

geológicas presentes en emplazamiento y su entorno.  

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, Geología de la Comunidad de Madrid,  

escala 1/200.000. (2. Granitos y leucogranitos tardíos, y 4. Ortogneis glandular leucogranítico) 

 
Leucogranitos de grano fino-medio: las rocas de esta unidad se presentan en 

forma de múltiples macizos de extensión y forma variables. Se pueden distinguir dos 

tipos extremos de texturas: la porfídica, consistente en fenocristales globulosos de 

cuarzo de hasta un centímetro, y otros menores y más escasos de feldespato, y la 

granuda, sin fenocristales, con tamaños de grano fino-medio. El primer tipo es 

dominante en el macizo de Cabeza Lijar, en la parte oeste. La otra textura es 

característica de los macizos situados al este (cabeza Mediana, Los Molinos, etc.).  



 
 

Estas rocas están integradas principalmente por cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa, biotita y moscovita, siendo también corriente la cordierita. 

Ortogneises glandulares graníticos: son rocas, en general, más 

cuarzofeldespáticas, de carácter más leucocrático con abundantes megacristales 

feldespáticos y moderada cantidad de biotita. Los megacristales oscilan en tamaño entre 

uno y cuatro centímetros y en su mayoría son de feldespato potásico. La mesostasia está 

constituida por un agregado granoblástico de cuarzo, feldespato potásico en general con 

macla de Carlsbad y plagioclasa, principalmente, junto con biotita y sillimanita. 

Fuente: Mapa Geológico de España. Instituto Geológico y Minero de España 

Fuente: Leyenda Mapa Geológico de España. Instituto Geológico y Minero de España 
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El Factor de Erosionabilidad del Suelo "k" (WISCHMEIR-SMITH, 1958), es 

función de las propiedades físicas y químicas del suelo a través de procesos tales como 

infiltración, permeabilidad, capacidad de retención de agua, etc. 

1.3.-Edafología 

En cuanto a los suelos del monte, la información que proporciona el Mapa de 

Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid (CSIC, 1990), escala 1/200.000, 

que sigue la clasificación F.A.O. de 1989, incluye los suelos dentro de la categoría de 

cambisoles y leptosoles. Las asociaciones presentes son: CM13, CM14, LP13 y LP16. 

Fuente: IGME, Mapa Suelos Comunidad de Madrid 

Se dispone también de la información de ocho calicatas, abiertas en el monte, del 

banco de datos de suelos forestales FOREDAF, de la U.D. de Edafología de la E.T.S.I. 

de Montes: 

 
Calicata nº1: 
 
 Altitud: 1.515 m.   Vegetación arbórea: Pinus sylvestris 
 Pendiente: 25%   Vegetación arbustiva: ----- 
 Orientación: E    Litofacies: Granito-gneis 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

Au1 13 54,3 68,9 24,3 6,8 9,67 5,5 4,5 0,71 
Au2 27 21,17 74,6 18,8 6,6 8,02 5,8 4,9 0,56 
R          



 
 

Es un suelo de textura franco arenosa. El pH se define como fuertemente ácido. 

La permeabilidad de los dos horizontes toma un valor de 5 y la C.R.A. tiene un valor de 

28,54 mm. Se trata de un ranker de pendiente. 

 

Calicata nº2: 
 
 Altitud: 1.550 m.   Vegetación arbórea: Pinus sylvestris 
 Pendiente: 37%   Vegetación arbustiva: Cytisus scoparius 
 Orientación: NE   Litofacies: Granito 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

A 40 63,77 69,3 17,3 13,4 4,22 5,7 4,5 1,05 
Au2 85 28,57 69 21,2 9,8 2,38 5,8 4,6 0,53 

 
 

Es un suelo de textura franco arenosa, con un pH moderadamente ácido, un valor 

de permeabilidad de 5 y un C.R.A. de 72,38 mm. Se trata de un suelo pardo ácido. 

 

Calicata nº3: 
 
 Altitud: 1.700 m.  Vegetación arbórea: Pinus sylvestris 
 Pendiente: 35%  Vegetación arbustiva: Arctostaphylos uva-ursi 
 Orientación: SW  Litofacies: Granito 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

A 20 88,37 76,6 14,6 8,8 3,39 5,7 4,5 0,6 
Bw 30 83,44 73,6 15,4 11 2,83 5,6 4,5 0,74 
Bw/C 75 43,89 69,7 18,8 11,5 1,33 5,6 4,5 0,33 

 
 

Es un suelo de textura franco arenosa, con un pH moderadamente ácido, un valor 

de permeabilidad de 5 y una C.R.A. de 99,48mm. Es un suelo pardo ácido. 
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Calicata nº4: 
 
 Altitud: 1.190 m.   Vegetación arbórea: Pinus pinaster 
 Pendiente: 29%   Vegetación arbustiva: Cistus ladanifer 
 Orientación: SW   Litofacies: Granito 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

A 25 40,06 74,2 16,2 9,6 2,67 6,3 6,1 - 
Bw 18 35,46 83,8 11,7 4,5 0,76 5,1 4,8 - 
C 82 33,86 87 8,4 4,6 0,76 5 4,5 - 

 
 

Es un suelo de textura franco arenosa, con un pH moderadamente ácido, un valor 

de permeabilidad de 5 y una C.R.A. de 43,78mm. Es un suelo pardo oligotrófico. 

 

Calicata nº5: 
 
 Altitud: 1.000 m.   Vegetación arbórea: Pinus pinaster 
 Pendiente: 25%   Vegetación arbustiva: Cistus laurifolius 
 Orientación: S    Litofacies: Granito 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

Au1 8 64,1 78 17 5 1,43 6,2 6,2 - 
Au2 10 52,87 80 14 6 0,88 6 6 - 
Bw 7 55,22 79 15 6 0,7 6 6 -  
C 100 40,20 81 15,5 3,5 0,19 6,1 6,1 - 

 
 

Es un suelo de textura franco arenosa, con un pH moderadamente ácido, un valor 

de permeabilidad de 5 y una C.R.A. de 54,70 mm. Es un suelo pardo oligotrófico. 

 

  



 
 

Calicata nº6: 
 
 Altitud: 1.250 m.   Vegetación arbórea: Pinus pinaster 
 Pendiente: 7%    Vegetación arbustiva: Cistus laurifolius 
 Orientación: SE   Litofacies: Granito 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

Au1 33 69 74 17 9 1,99 6 4,2 - 
Au2 31 56,2 78,5 17 4,5 0,2 6,2 4,2 - 
B 23 55,8 72,5 22 5,5 0,1 6,5 4,1 - 
C 38 51 77,5 19 3,5 0,05 6,4 4,2 - 

 
 

Es un suelo de textura franco arenosa, con un pH moderadamente ácido, un valor 

de permeabilidad de 5 y una C.R.A. de 105,82 mm. Es un suelo pardo oligotrófico. 

 

Calicata nº7: 
 
 Altitud: 2.500 m.   Vegetación arbórea: Pinus sylvestris 
 Pendiente: 17%   Vegetación arbustiva: Cytisus purgans 
 Orientación: SSE   Litofacies: Granito 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

Au1 30 84,68 64 22 14 4,83 6,3 5,5 - 
Au2 18 88,07 68 18 14 3,11 6,2 5,4 - 
C 77 55,73 62 27 11 0,68 6,2 5,3 - 

 
 

Es un suelo de textura franco arenosa, con un pH moderadamente ácido, un valor 

de permeabilidad de 5 y una C.R.A. de 164,39 mm. Es un suelo ranker de pendiente. 
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Calicata nº8: 
 
 Altitud: 1.190 m.   Vegetación arbórea: Pinus pinaster 
 Pendiente: 29%   Vegetación arbustiva: Cistus ladanifer 
 Orientación: SW   Litofacies: Granito 
 

Horizonte Prof. 
(cm.) 

Tierra 
fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M. 
org. 
(%) 

PH 
(agua) 

PH 
(KCL) 

Óxido 
Fe (%) 

Au1 4 78,4 62 30 8 9,64 6,4 5,1 - 
Au2 25 61,16 69,5 29,5 11 0,99 6,1 4,3 - 
Bw 16 66,72 59 32 9 0,99 5,9 4,2 - 
C 80 50,95 67,5 25,5 7 0,16 6,1 4,2 - 

 
 

Es un suelo de textura franco arenosa, con un pH moderadamente ácido, un valor 

de permeabilidad de 5 y una C.R.A. de 115,43 mm. Es un suelo pardo oligotrófico. 

En general, son todos los suelos de textura arenosa, de moderada acidez, pobres 

en bases y fertilidad y con C.R.A. baja. 

Los ranker de pendiente aparecen en este monte en zonas altas (>1.500m de 

altitud) y/o zonas de fuerte pendiente (>25 %). Son suelos poco evolucionados, de perfil 

A, C, ya que su situación hace que la erosión y/o la intensidad de las migraciones 

oblicuas debidas a la pendiente no permiten un desarrollo mayor. 

Los suelos pardo ácidos y pardo oligotróficos son suelos que se localizan en 

zonas más bajas y de menor pendiente que los anteriores (<1.500m y pendiente <35%). 

Son suelos procedentes de roca madre silícea rica en cuarzo, sin horizontes de 

acumulación. Su perfil esta formado por horizontes A, Bw y C. El horizonte superficial 

es pobre en materia orgánica y el Bw procede de la alteración in situ de la roca madre. 

Pueden evolucionar hacia suelos más maduros en estaciones de escasa pendiente. 

 

  



 
 

1.4.-Climatología 

1.4.1.- Elección del Observatorio Meteorológico 

El clima tiene una gran incidencia sobre la vía forestal, ya que ésta ha de 

soportar condiciones adversas de humedad, temperatura, etc. Un estudio pormenorizado 

de la climatología de la zona es fundamental en el diseño de la vía, de forma que su 

integridad quede asegurada a lo largo del tiempo. 

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

representativa de la zona, es decir: situada en la zona de estudio o próxima a ella (dentro 

de la misma cuenca hidrográfica), con altitud similar y bajo el mismo régimen de 

vientos dominantes. Y además, al ser muy importantes los valores extremos de esas 

variables, es necesario disponer de datos en una serie de años lo suficientemente extensa 

(serie no inferior a 15 años). 

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

Embalse de La Jarosa, de segundo orden y que forma parte de la Red de Observatorios 

del Instituto Nacional de Metereología. Está situada a 1.060 m. s. n. m. Su localización 

exacta es: 

 Longitud: 04º06’25” W 

 Latitud: 40º39’45” N 

 El periodo de años de observación va desde 1.980 a 1.996, 17 años de los 

cuales hay un total de 10 completos. 

 

1.4.2.- Año normal 

Los datos correspondientes al año normal se detallan a continuación. Dada la 

diferencia altitudinal entre la estación meteorológica y la altitud media del monte, ha 

sido necesaria la corrección de los datos de la misma, según el factor 0,65°/100m. para 

la temperatura y 0,08 mm./100 m. para las precipitaciones. Los resultados se muestran a 

continuación: 
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MES T (°C) T_MAX. (°C) T_MIN. (°C) Tmax. (°C) Tmin. (°C) P (mm.) 
ENERO 0,9 15,3 -13,7 5,2 -3,3 114,2 
FEBRERO 2,2 18,3 -11,7 4,1 -2,7 86,2 
MARZO 5,2 20,3 -11,7 11,1 -0,7 67,2 
ABRIL 6,0 25,3 -6,7 11,7 0,2 90,6 
MAYO 10,8 29,3 -3,7 17,3 4,3 92,7 
JUNIO 15,5 33,3 1,3 22,8 8,2 63,3 
JULIO 20,1 38,3 3,3 28,6 11,6 22,3 
AGOSTO 20,1 36,3 1,3 28,6 11,6 16,2 
SEPTIEMBRE 15,5 36,3 -0,7 22,8 8,3 16,2 
OCTUBRE 9,7 28,3 -3,7 15,2 4,2 137,9 
NOVIEMBRE 5,4 22,3 -8,7 9,9 0,8 168,6 
DICIEMBRE 2,4 16,3 -9,7 6,4 -1,5 181,9 

 

 T (°C)  Temperatura media mensual 

 T max. (°C) Temperatura máxima absoluta mensual 

 T min (°C) Temperatura mínima absoluta mensual 

 Tmax.  (°C) Temperatura media de las máximas mensuales 

 Tmin.  (°C) Temperatura media de las mínimas mensuales 

 P (mm.) Precipitación media mensual 

 

1.4.3.- Datos climáticos estacionales 

Estación Invierno Primavera Verano Otoño Anual 
Temperatura media (ºC) 1,8 7,3 18,5 10,2 9,5 
Precipitación media (mm) 382,3 250,5 101,8 352,7 1.087,3 
ETP media (mm) 18,2 111,9 339,9 141,6 611,6 
 

Se considera: 

 Invierno: Diciembre, Enero y Febrero 

 Primavera: Marzo, Abril y Mayo 

 Verano: Junio, Julio y Agosto 

 Otoño: Septiembre, Octubre y Noviembre 

 
La ETP se ha calculado según la fórmula de Thornthwaite. 



 
 

 
1.4.4.- Climodiagrama de Walter-Lieth 

Un climodiagrama es una representación grafica de variables 

termopluviométricas, que permite comparar de forma rápida y sencilla las condiciones 

climáticas de dos localizaciones diferentes. El más utilizado en el ámbito forestal es el 

de Walter-Lieth. 

Para estudiar el clima de una zona Walter y Lieth optaron por la construcción de 

un diagrama ombrométrico, esto es, un diagrama en el que en abscisas se representa el 

tiempo en meses, en ordenadas se representan las temperaturas medias mensuales (ºC) y 

las precipitaciones medias mensuales (mm). La escala de representación de la 

precipitación es el doble de la usada en temperaturas y se reduce a 1/10 cuando la 

precipitación supera los 100mm. 

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

de helada probable (rallada). 

 

Climodiagrama de Walter-Lieth. Fuente: e.p. 
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Del climodiagrama es posible extraer la siguiente información: 

 Intervalo de aridez (a): Longitud, en meses, del intervalo del eje de abscisas 

en el que la línea de precipitaciones se encuentra por debajo de la de las 

temperaturas: a=3 meses  (desde principios de Julio a finales de Septiembre). 

 Intensidad de la aridez (k): Cociente entre el área seca (rayada en vertical) y 

el área húmeda (rayada en horizontal): k=0.06<1. 

 Duración del periodo vegetativo (G): Longitud, en meses, del intervalo del 

eje de abscisas en el que la línea de precipitaciones se encuentra por encima 

de las de temperaturas, con esta última por encima de los 6ºC: G= 4 meses 

(desde Abril a principios de Julio y Octubre). 

 

1.4.5.- Ficha hídrica 

 Para el cálculo de la ficha hídrica se han utilizado los valores anteriores 

de temperaturas, precipitaciones y ETP mensuales. 

 
 
Mes T 

(ºC) 
Pp 
(mm) 

ETP 
(mm) 

Superávit Déficit Reservas ETPRM Sf Drenaje 

Enero 0,9 114,2 2,8 111,4 0 43,1 2,8 0 111,4 
Febrero 2,2 86,2 7,4 78,8 0 43,1 7,4 0 78,7 
Marzo 5,2 67,2 23,6 43,6 0 43,1 23,6 0 43,6 
Abril 6,0 90,6 29,7 60,9 0 43,1 29,7 0 60,9 
Mayo 10,8 92,7 58,6 34,1 0 43,1 58,6 0 34,1 
Junio 15,5 63,3 94,9 0 31,6 20,7 85,7 9,2 0 
Julio 20,1 22,3 127,0 0 104,7 1,8 41,2 85,8 0 
Agosto 20,1 16,2 118,0 0 101,8 0,2 17,8 100,2 0 
Septiembre 15,5 16,2 78,4 0 32,2 0,0008 46,3 32,1 0 
Octubre 9,7 137,9 43,4 94,5 0 43,1 43,4 0 51,5 
Noviembre 5,4 168,6 19,8 148,8 0 43,1 19,8 0 148,8 
Diciembre 2,4 181,9 8,0 173,9 0 43,1 8,0 0 173,9 
 

 T (ºC) Temperatura media mensual 

 Pp (mm) Precipitación media mensual 

 ETP (mm) Evapotranspiración 

 



 
 

Con los resultados de esta ficha, se obtienen los valores de los siguientes 

parámetros: 

 Eficacia térmica del clima (Thornthwaite) = Σ ETP= 611,6 mm 

 Índice hídrico anual (Thornthwaite) = Ih 

Ih = [100 Σ s – 60 Σ d]/ Σ ETP = 148,5 
 
Dónde Σ s = Σ Superávit y Σ d = Σ Déficit 

  

 Sequía fisiológica total  Σ Sf = 227,3 mm 

 Evapotranspiración máxima posible anual Σ ETRM= 384,3 mm 

 Drenaje calculado del suelo Σ Drj=702,9 mm 

 
Thornthwaite establece una clasificación climática en función de los dos 

primeros parámetros. Para el caso que nos ocupa, sería: 

 Mesotérmico, puesto que el valor de la eficacia térmica del clima está 

comprendida entre los valores 570 y 1.140. 

 Perhúmedo, al ser el valor del Ih mayor de 100. 

 

1.4.6.- Clasificación de Rivas Martínez (1.981/1.987) 

El clima de la zona entra en el conjunto definido como clima mediterráneo con 

sequía estival. Dentro de este conjunto se establecen pisos según un criterio térmico 

basado en el índice de termicidad It: 

 It = ( T + m + M ) x 10 

 dónde, T es la temperatura media anual 

 m, media de las mínimas del mes más frío 

 M, media de las máximas del mes más frío 

El valor que se obtiene de It = 114, lo que define el piso como 

supramediterráneo. 
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Rivas Martinez también clasifica el régimen térmico en función del intervalo de 

las temperaturas medias del mes más frío del año que definen el tipo de invierno. Esta 

variable toma el valor de -3,3 ºC en la estación, por lo que el climas es de invierno frío. 

Del mismo modo, clasifica el grado de humedad en función de las 

precipitaciones medias anuales. El valor de la precipitación media es de 1.087,3 mm por 

lo que se define como clima húmedo. 

 

1.4.7.- Clasificación climática de Allué  

Esta clasificación se basa en el climodiagrama de Walter-Lieth. Establece una 

clasificación del clima es subtipos climáticos con significación fitológica a través de una 

clave basada en variables termopluviométricas. 

Según el Atlas Fitoclimático de España de 1.988 de J.L. Allué Andrade, y 

atendiendo a los valores siguientes: 

 Tª media de las mínimas del mes más frío: -3,3 ºC 

 Duración del periodo seco: 3 meses 

 Tª media del mes más frío: 0,9 ºC 

 Precipitación media anual: 1.087,5 mm 

 Tª media del mes más cálido: 20,1 ºC 

 Intensidad de la aridez: K = 0,06 

 Periodo de helada segura: 4 meses 

Se determina que la zona de estudio pertenece a la subregión fitoclimática VI 

(IV)2, con un clima nemoromediterráneo genuino. La vegetación asociada a este 

subtipo es el bosque nemoral transicional, nemoromediterráneo, con formaciones 

planocaducifolias marcescentes de quejigares y robledales. 

Resumiendo, el clima de la zona dónde se localiza el monte “Pinar y agregados” 

es un Clima mediterráneo templado-frío con una fuerte oscilación térmica en la 

media de las temperaturas a lo largo del año (19,2 ºC), con inviernos fríos y veranos 

calurosos. Es un clima húmedo (1.087 mm de precipitación media anual), con el 

máximo de precipitaciones en invierno y otoño, con un verano seco que se corresponde 



 
 

con un periodo de sequía estival de corta duración (3 meses) pero que causa estrés 

hídrico a la vegetación arbórea (sequía fisiológica de 227 mm) debido a las deficiencias 

edáficas y al relieve. 

1.5.-Vegetación 

1.5.1.- Introducción 

El monte “Pinar y agregados” pertenece a la Región Corológica Mediterránea, 

Provincia Carpetano-ibérico-leonesa, sector Guadarrámico, Distrito Guadarramensa. 

 

1.5.2.- Vegetación potencial 

El Mapa de Series de Vegetación de la Comunidad de Madrid de Rivas 

Martinez, escala 1:200.000, localiza en Monte dentro de la Serie Supramediterránea 

Carpetano-ibérico subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Luzulo 

forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). Esta Serie tiene como etapa madura robledales 

densos, bastante sombríos y creadores de tierras pardas con materia orgánica en estado 

mull. Las etapas de sustitución son, en primer lugar los matorrales retamoides o 

piornales y como etapas más degradadas los brezales y jarales. 

El bosque de roble melojo es la formación potencial del piso supramediterráneo, 

entre 800 y 1700 m., que corresponde al piso bioclimático del monte en estudio. Su 

distribución dentro de este piso altitudinal está condicionada por las temperaturas, el 

ombroclima y la orientación fisiográfica. 

En las cotas mas altas del monte, la serie del melojo se mezcla con piornales y 

enebros rastreros pertenecientes a la serie de los pinares albares guadarrámicos Avenello 

ibericae-Pineto ibericae S. El pinar de pino silvestre sustituye al melojo en el piso 

oromediterráneo por encima de los 1.700 m. de altitud, convirtiéndose en este monte en 

el último bosque altitudinal.  

En las cotas bajas, en el piso mesomediterráneo, el melojo es sustituido por el 

encinar de la serie Jinipero oxycedri-Querceto rotundifoliae S. 
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1.5.3.- Vegetación actual 

La vegetación arbórea actual del monte está formada por masas de Pinus 

pinaster, Pinus sylvestris y Pinus nigra, entre las que aparecen salpicados ejemplares de 

Quercus pyrenaica, Quercus ilex y Juniperus oxycedrus. 

Parte de la cubierta procede de repoblación artificial. Durante el periodo de 

1.936-1.939, el monte “Pinar y agregados” se convirtió en frente de la Guerra Civil y 

como consecuencia de los movimientos de tierra para crear trincheras, de la tala 

discriminada para la obtención de energía y estrategias militares, se eliminó gran parte 

de la masa, dejando muchas zonas rasas. 

Para reconstruir el vuelo, en el año 1.942 se firmó un Consorcio con el 

Ayuntamiento de Guadarrama y Patrimonio Nacional que afectaba a 848 ha. Por un 

periodo de 100 años. La fuerte presión del sector ganadero de la zona sólo permitió la 

repoblación de 44 ha. Y llevó a la anulación del Consorcio en el año 1.954. Si se 

permitió previamente a esta anulación, en el año 1.951, la aprobación de un Plan 

General de Mejoras, en el que se fijaba la repoblación anual de 100 ha., pero como pasó 

con anterioridad, la presión del sector ganadero, que no respetaba los acotados, y la falta 

de continuidad en la gestión, no llevó a muy buenos resultados. El total de superficie 

repoblada fue de 600 ha. Entre los años 1.953 y 1.957.  

Como se recoge en la 4ª Revisión del Proyecto de Ordenación (1.961), en el 

Cuartel A se repobló un total de 302 ha., en el Cuartel B, 206 ha., en el D, 49 ha., y en 

el Cuartel E, 43 ha. 

La composición específica de la vegetación del monte no es la que cabe esperar 

de acuerdo únicamente a las condiciones climáticas de la zona. El relieve ha 

condicionado los procesos de formación de los suelos, ralentizándolos por las fuertes 

pendientes, y dando como resultado suelos más apropiados de especies frugales. 

El Pinus sylvestris ocupa las zonas más altas (Cuartel A), y las vaguadas más 

umbrías y frescas. El sotobosque del pinar lo forman la gayuba (Arctostaphylos uva-

ursi), los helechos (Pteridium aquilinum) y las jaras (Cistus laurifolius y Cistus 

populifolios). 

  



 
 

En las zonas de mayor altitud, el pinar deja paso a formaciones arbustivas 

compuestas por piornos (Cytisus purgans) y enebros rastreros (Juniperus communis ssp. 

nana) o alterna con ellas y con los pastos de los órdenes Jasiono, Koeleretalia y 

Agrostietalia castellanae. En las vaguadas se mezcla con los acebos (Illex aquifolium) y 

los brezos (Erica arbórea). 

El Pinus nigra aparece salpicado en rodales. Ocupa principalmente las umbrías 

de la parte oeste del monte, esto es, en los tramos A V, C IV, C V y D II. Su sotobosque 

lo compone la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) y la jara estepa (Cistus laurifolius). 

Este pino aparece de forma espontánea en el monte y algunos de sus ejemplares 

alcanzan los 200 años. 

 
 Pies de Pinus nigra, en la Pinosilla. Fuente www.naturalmap.blogspot.com 

El Pinus pinaster ocupa el resto del monte, las zonas mas bajas, secas y soleadas. 

El matorral que lo acompaña está formado por jara pringosa (Cistus ladanifer), escobas 

(Cytisus scoparius), torvisco (Daphne gnidium), etc. En los rasos aparecen cantuesares 

(Lavandula stoechas ssp. Pedunculata y Thymus zygis) y pastos del orden 

Heliantemetea guttati. 
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En los barrancos encontramos sauces (Salix sp.), arces (Hacer monspesulanum), 

fresnos (Fraxinus angustifolia), espinos (Crataegus monogyna), rosas (Rosa sp.), zarzas 

(Rubus), brezos (Erica sp.), etc. 

Junto a la vegetación arbórea aparecen zonas más o menos extensas de matorral 

y pastos. Las especies son las mismas que las que componen el sotobosque de los 

pinares. 

En las zonas más altas se ha mencionado la presencia de los piornales de Cytisus 

purgans y según se baja en altitud aparecen los jarales de Cistus laurifolius y Genista 

florida que dejan paso a su vez, al bajar más, a los jarales de Cistus ladanifer y Cytisus 

scoparius. 

Las zonas de pastos también ocupan una superficie importante del monte y son 

objeto de aprovechamiento por parte del ganado local. 

Se pueden distinguir pastos xeromesofíticos acidófilos del orden Jasiono-

Koeletalia donde dominan especies vivaces más o menos duras que se agostan en 

verano y alguno terófito. Se desarrollan en suelos siliceos poco evolucionados y 

oligotróficos, como los de este monte. Las producciones son variables; en invierno no 

producen por el frío y en verano se agostan más tarde que el resto de pastos anuales, y 

las producciones de otoño dependen de las primeras lluvias. Tienen un valor nutritivo 

mediocre. 

En las zonas más pedregosas encontramos los pastos acidófilos de la clase Stipo 

Agrostietea. Dentro de esta clase están los berciales, pastos duros y bastos en los que 

dominan gramíneas de talla alta como Stipa gigantea (berciales) de mucha biomasa pero 

de escasa calidad por su baja palatabilidad y escasez de leguminosas. En esta clase están 

también los vallicares, pastizales que ocupan posiciones más húmedas que los 

anteriores, de vaguada y con la humedad en el suelo. Dominan en éstos las gramíneas 

vivaces altas como Agrostis castellana, Festuca rubra, Dactylis glomerata, etc. 

Por el pastoreo intenso de los dos tipos anteriores se llega a los pastos del orden 

Poetea bulbosae; los majadales. Se localizan en las zonas de querencia del ganado. 

Están formado por especies vivaces y anuales, y son pastos de escasa talla, con especies 

de porte rastrero, bulbos y estolones como Poa bulbosa y Trifolium subterraneum. Son 

pastos muy buenos para el ganado, por su calidad y palatabilidad. Las producciones 



 
 

máximas se centran en primavera, cuando domina la  Poa bulbosa, y en otoño, cuando 

dominan las leguminosas. 

Por último formando teselas con los anteriores y con las masas arbustivas 

encontramos pastos del orden Helanthemetalia guttati. Son pastos terofíticos de 

especies anuales donde dominan las gramíneas de pequeña talla. Son pastizales 

pioneros, de carácter invasor, fugaces y pobres que aparecen en los claros de jarales, 

cantuesares y piornales. Su calidad es baja. 

A continuación se de una lista de las especies vegetales presentes en el monte, 

indicando su nombre científico y común, y su abundancia. 

 
Cuadro de vegetación arbórea 
 

Familia Nombre científico Nombre común Frecuencia 
Aceraceae Acer monspessulanum 

L. 
Arce Escaso 

Aquifoliaceae Ilex aquifolium L. Acebo Escaso 
Cupresaceae Cupressus arizonica 

Hartw 
Arizónica Raro 

Cupesaceae Cupressus macrocarpa 
Hartw 

Ciprés Raro 

 Juniperus oxycedrus L. Enebro de la miera Escaso 
Fagaceae Quercus pyrenaica 

Willd 
Rebollo o melojo Poco abundante 

 Quercus illex ssp. 
Ballota L. 

Encina Poco abundante 

 Quercus faginea Lamk Quejigo Escaso 
Oleaceae Frxinus angustifolia 

Vahl 
Fresno Escaso 

Pinaceae Cedrus atlantica man. Cedro Raro 
 Pinus sylvestris L. Pino silvestre Dominante 
 Pinus nigra ssp. 

Hispanica Arn. 
Pino laricio Poco abundante 

 Pinus pinaster ssp. 
Mediterranea Ait. 

Pino rodeno Dominante 

Rosaceae Sorbus aria Crantz Mostajo Raro 
 Sorbus aucuparia L. Serbal de cazadores Raro 
Salicaceae Salix sp. Sauce Poco abundante 
 Populus tremula Chopo temblón Raro 
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Cuadro de vegetación arbustiva 
 

Familia Nombre científico Nombre común Frecuencia 
Cupresaceae Juniperus communis 

ssp. Nana L. 
Enebro rastrero Abundante 

Cistaeae Cistus laurifolius L. Jara estepa Fominante 
 Cistus ladanifer L. Jara pringosa Dominante 
 Cistus populifolius L. Jara cervuna Escasa 
Ericaceae Erica arborea L. Brezo Poco abuandante 
 Arctostaphylos uva-ursi 

(L.) Sprengel 
Gayuba Abundante 

Leguminoseae Cytisus purgans (L.) 
Boiss 

Piorno Muy abundante 

 Cytisus scoparius (L.) 
Link 

Retama negra Abundante 

 Genista cinerea (Vill.) 
DC 

Hiniesta Abundante 

 Genista folrida L. Escobón Abundante 
 Adenocarpus 

hispanicus (Lam.) DC 
Cambroño Abundante 

Rosaceae Crataegus monogyna 
Jacq. 

Majuelo Poco abundante 

 Rosa sp. Rosa Poco abundante 
 Rubus ulmifoliusSchott Zarza Abundante 
 Prunus spinosa L. Endrdino Escaso 
 Amelanquier ovalis  

Medicus 
Guillomo Escaso 

 
Thymelaeaceae Daphne gnidium L. Torvisco Poco abudante 

 
  



 
 

Cuadro de vegetación matorral y herbácea  
 

Familia Nombre científico Nombre común Frecuencia 
Amaryllidaceae Narcissus pallidulus Narciso pálido Escaso 
Caryophyllaceae Dianthus lusitanus Clavel Escaso 
Crassulaceae Umbilicus rupestris Ombligo de Venus Escaso 
Compositae Helichrysum stoechas Perpetua Abundante 
 Santolina 

rosmarinifolia 
Santolina Escasa 

 Artemisia sp.   
Graminae Aegilops geniculata Trigo bastardo Abundante 
 Agrostis castellana  Abundante 
 Arrhenatherum elatius  Abundante 
 Avena fatua Avena loca Abundante 
 Brachypodium 

sylvaticum 
 Abundante 

 Briza media  Abundante 
 Bromus sp.  Abundante 
 Cynosurus ichinatus Cola de perro Abundante 
 Dactylis glomerata Dactilo Abundante 
 Deschampsia flexuosa  Abundante 
 Festuca sp.  Abundante 
 Koeleria sp.  Abundante 
 Lolium temulentum  Escasa 
 Nardus stricta  Abundante 
 Piptatherum miliaceum Mijo negrillo Abundante 
 Poa bulbosa  Dominante 
 Stipa gigantea Berceo Dominante 
 Vulpia myuros  Abundante 
Labiatae Lavandula stoechas 

ssp. Pedunculata 
Cantueso Abundante 

 Thymus zygis Tomillo Abundante 
 Thymus mastichina Mejorana Abundante 
Leguminoseae Astragalus incamus  Abundante 
 Lupinus sp.  Escaso 
 Medicago sativa Alfalfa Escaso 
 Trifolium sp. Trébol Escaso 
 Vivia sp.  Escaso 
Liliaceae Asparagus acutifolius Espárrago Escaso 
 Asphodellus sp,  Escaso 
Paeoniaceae Paeonia broteroi Peonia Escaso 
Rosaceae Sanguisorba minor Pimpinela Abundante 
Scrophulariaceae Digitalis purpurea Dedalera Abundante 

 
En el monte también se pueden encontrar especies de hongos como el níscalo 

(Lactarius deliciosus), seta de cardo (Pleorotus enyngii)  y boletos (Boletus edulis). 
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1.6.-Fauna 

1.6.1.- Introducción 

El monte “Pinar y agregados” está incluido en la figura de protección Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) ES3110005 denominado Cuenca del río Guadarrama. 

Está inscrito como coto de caza mayor y menos con el número M-10.905, y el 

Embalse de la Jarosa está inscrito como coto de pesca. Es un coto intensivo en el que 

regularmente se realizan repoblaciones de trucha con el fin de practicar la pesca todo el 

año. 

Cartel informativo; Fuente: e.p. 
 

Las distintas formaciones vegetales del monte (pinar cerrado, pinar abierto, 

matorral y pastizal) así como los roquedos de las cumbres, constituyen los hábitats de 

las diferentes especies de aves, reptiles y mamíferos presentes en él. A continuación se 

da una lista de las que presentes en el monte, determinadas por observación, rastros y 

huellas. Se detalla su nombre común y científico y su grado de protección según el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la 

Comunidad de Madrid (B.O.C.M. de 9-04-92). 

Es importante destacar en el apartado de las aves la presencia de una pareja de 

cigüeña negra, catalogada en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid, que 

nidifica y cría en el monte desde hace unos años. 

 
  



 
 

1.6.2.- Inventario faunístico 

Cuadro de Peces 
 

Nombre científico Nombre común Protección 

Cyprinus carpa Carpa  

Exos lucio Lucio  

Gambusia holbrooki Gambusia  

Gobio gobio Gobio  

Rutilos arboraides Calandino  

Rutilos arcasii Bermejuela  

Salmo trutta Trucha  

Tinca tinca Tenca  

 
Cuadro de Anfibios 
 

Nombre científico Nombre común Protección 

Bufo bufo Sapo común  

Pleurodeles walt Gallipato  

Rana perezi Rana común  

Salamandra salamandra Salamandra  
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Cuadro de Reptiles 
 

Nombre científico Nombre común Protección 

Acnthodactylus erythrurus Lagartija coliroja  

Elaphe escalaris Culebra escalera  

Lacerta lepida Lagarto ocelado  

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Interés especial 

Malpolon monspesulanus Culebra bastarda  

Podarcis muralis Lagartija roquera  

Podarcis hispanica Lagartija ibérica  

Tarentola mauritanica Salamanquesa común  

Vipera lastasi Víbora hocicuda  

 
Cuadro de Aves 
 

Nombre científico Nombre común Protección 

Ciconia nigra Cigüeña negra  

Ciconia ciconia Cigüeña común  

Milvus milvus Milano real  

Gyps fulvus Buitre leonado Interés especial 

Accipiter gentilis Azor común  

Accipiter nisus Gavilán común  

Hieraaetus pennatus Aguila calzada Interés especial 

Buteo buteo Ratonero común  

Falco tiniculus Cernicalo vulgar  

Alectoris rufa Perdiz roja  

Columba polumbus Paloma torcaz  

Cuculus camorus Cuco  

Tyto alba Lechuza común Interés especial 

Otus scops Autillo  

Athene noctua Mochuelo común  



 
 

Strix aluco Cárabo común  

Apus apus Vencejo común  

Merops apiaster Abejaruco común  

Upupa epops Abubilla  

Dendrocops major Pico picapinos  

Hirunndo rustica Golondrina común  

Delichon urbica Avión común  

Erithacus rubecula Petirrojo  

Turdus merula Mirlo común  

Turdus philomelos Zorzal común  

Turdus viscivorus Zorzal charlo  

Regulus regulus Reyezuelo sencillo  

Sitta europaea Trepador azul  

Parus aureuleus Herrerillo común  

Parus major Carbonero común  

Garrulus glandarius Arrendajo  

Cyanopica cyana Rabilargo  

Pica pica Urraca  

Corvus monedula Grajilla  

Corvus corax Cuervo  

Corvus corone Corneja  

Passer domesticus Gorrión común  

Carduelis carduelis Jilguero  

Sturnus vulgaris Estornino pinto  

Sturnus unicolor Estornino negro  
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Cuadro de Mamíferos 
 

Nombre científico Nombre común Protección 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo  

Eliomys quercinus Lirón careto  

Sciurus vulgaris Ardilla común  

Erinaceus europaeus Erizo común  

Talpa occidentalis Topo ibérico  

Oryctolagus cuniculus Conejo  

Vulpes vulpes Zorro  

Sus scrofa Jabalí  

Capreolus capreolus Corzo  

 

En el Estudio de Impacto Ambiental (ver Anejo nº 7 “Estudio de Impacto 

Ambiental”) se recoge la información relativa al impacto, producido por la construcción 

de la vía forestal, sobre la fauna. 

 

1.6.2.- Enfermedades, plagas y riesgos 

 El estado sanitario del monte es bueno en general. 

Entre las plagas que afectan a la vegetación arbórea destaca la procesionaria del 

pina, Thaumetopoea pityocampa, que está controlada de manera efectiva gracias a las 

trampas de feromonas que se están colocando desde el año 1.994 y los perforadores 

como Ips acuminatus, Tomicus minor y Tomicus piniperda, que afectan mas al Pinus 

pinaster. 

Entre los hongos dañinos están Lophodermium pinastri, con un bajo grado de 

afección, y Armillaria mellea, que provoca pequeños corros de árboles secos en zonas 

de suelos poco desarrollados. Tampoco son muy importantes los daños producidos por 

este hongo aunque son muy llamativos. 



 
 

El muérdago,  Viscum album, también esta presente, principalmente sobre pies 

de Pinus sylvestris. Y Leucaspis pini, hemíptero que se alimenta de la savia de las 

acículas, que afecta de modo más importante a los ejemplares jóvenes. 

Entre los daños abióticos destaca el aviento. Todavía quedan en el monte, en las 

zonas más inaccesibles, sobre todo el cuartel A, pies derribados en el temporal de 1.995-

1.996. La ejecución de las cortas que se detallen en el Plan Especial asegurará la mejora 

de las condiciones de la masa y la reducción del riesgo de derribos por el viento como 

éstos que sucedieron en épocas anteriores. 

En cuanto el riesgo de incendio, no se considera necesario extenderse en este 

tema por los medios de que dispone actualmente la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid, que permiten conocer en todo momento el riesgo de incendio de 

cualquier punto de la Comunidad dependiendo de los tipos de combustible presentes la 

fisiografía y la climatología. Sí se tendrán en cuenta, durante la planificación de las 

mejoras en el Plan Especial, los trabajos que deban realizarse para mejorar las 

condiciones de los tipos de combustible y reducir el riesgo de incendio y su 

propagación. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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2.1.- Aplicaciones informáticas para el cálculo de 

infraestructuras lineales 

2.1.1.- Introducción 

Actualmente, gracias al avance de la tecnología informática, muchos cálculos 

complejos y tareas repetitivas se ven simplificados. Esto tiene grandes ventajas: 

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

 Gran rapidez en la comparación de alternativas. 

 Mejora del coste económico de todo el proceso. 

 Resultados complejos y atractivos. 

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

programa informático llamado TCP-MDT, más concretamente la versión 4.0. Este 

programa trabaja bajo el entorno AutoCAD 2004, insertándose en el programa como 

una simple barra de herramientas. 

 Trabajar con este tipo de programas tiene innumerables ventajas: 

 Rapidez en la realización de los cálculos y en la ejecución de tareas 

repetitivas. 

 Entrada y salida de datos editables con Autocad y otros programas. 

 Parámetros de cálculo predefinidos según la instrucción de carreteras. 

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

 Generación automática y personalizada de planos. 

Y apenas inconvenientes: 

En comparación con otros programas de construcción de obras lineales, MDT-

TCP puede no resultar tan intuitivo. 

Conocimiento del software. 

 



 

 
 

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

modelos digitales, trabajos con superficies y volúmenes, diseño de todo tipo de viales o 

trazados lineales, vaciados, terraplenados, etc. y su posterior presentación en forma de 

tablas o planos. 

 

2.1.2.- Proceso operativo 

Para comenzar a trabajar necesitamos unos datos de partida, que en nuestro caso 

son las hojas las hojas 508-II (Cercedilla) y 533-I (San Lorenzo del Escorial) del Mapa 

Topográfico Nacional escala 1:5.000 en formato digital. Las curvas de nivel nos 

proporcionan información planimétrica y altimétrica, pero para trabajar con MDT v4.0 

necesitamos un modelo digital del terreno. 

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

representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, como puede 

ser la temperatura, la cota o la presión atmosférica. En particular, cuando la variable a 

representar es la cota o altura del terreno se denomina Modelo Digital de Elevaciones o 

M.D.E. 

Los modelos digitales del terreno, también denominados M.D.T., son simbólicos 

pues establecen relaciones de correspondencia con el objeto real mediante algoritmos o 

formalismos matemáticos que son tratados mediante programas informáticos. 

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

triangulación. Durante este proceso se tesela la superficie mediante una serie de planos 

triangulares que se adaptan al relieve y simulan los quiebros o cambios de pendiente que 

se producen en el terreno y que vienen definidos por las denominadas líneas de rotura 

(aristas de dichos planos triangulares). 

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

partir de una nube de puntos. Con cada tres puntos se genera un plano, y dichos 

triángulos conservan una serie de propiedades características que son las que han 

permitido la formación de la red de triángulos irregulares (Triangular Irregular Network 

- TIN) en la nube de puntos, respetando la forma del terreno. 
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Otro procedimiento para la obtención de la triangulación es a partir de curvas de 

nivel, como es nuestro caso. Este método consiste en la discretización de cada curva de 

nivel y la posterior triangulación de los puntos generados, considerando las curvas de 

nivel como líneas de rotura. 

Tras este proceso obtenemos una imagen semejante a esta: 

Captura de pantalla en la edición del M.D.E. con MDT v4.0, colores por altitudes. Fuente: e.p. 

 

 Para que nuestro modelo sea lo más real posible debemos incorporarle 

información adicional en forma de líneas de rotura, son líneas que delimitan zonas con 

marcada diferencia de pendiente, tanto en valor como en sentido, por ejemplo las que se 

forman al encontrarnos con el trazado de una carretera, con un talud o vaguadas, 

divisorias, etc.  

Para la realización de nuestro modelo, además de añadir líneas de rotura, 

debemos verificar que la distribución de los planos triangulares es lo más parecida 

posible a la realidad.     

Una vez que hemos definido correctamente nuestro modelo digital de 

elevaciones, es necesario colocar sobre éste el eje de la vía, según los criterios 

expresados en el apartado “Trazado en planta” de este mismo anejo. 

En ese momento es posible obtener un perfil longitudinal del terreno, sobre el 

que debemos trazar la rasante según los condicionantes recogidos en el apartado 

“Trazado en alzado” de este mismo anejo. 



 

 
 

Una vez determinada la rasante definitiva y la sección tipo (anchura de la 

plataforma, capas de firme, cunetas, bermas, taludes, etc.) tenemos toda la información 

necesaria para el diseño de la vía, por lo que ya es posible generar los planos e informes 

para la elaboración y posterior ejecución del proyecto. 

Definición del perfil de la vía en MDT v4.0 

2.2.- Características geométricas de la vía 

2.2.1.- Eje de la vía 

Para la elección del eje se han tenido en cuenta una serie de condicionantes: 

 Eliminar la menor cantidad de vegetación posible. 

 Debe recorrer el monte de forma perimetral. 

 Minimizar la pendiente máxima y la longitud de esta. 

 El radio mínimo de las curvas será de 15 m. 

 

Se ha desechado la posibilidad de utilizar clotoides ya que la aparición de la 

fuerza centrífuga, a la velocidad de cálculo, no supone incomodidad ni pone en peligro a 

los usuarios de la vía. 
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Una vez definido el eje es necesario estudiar el ancho de la vía. Debido a la baja 

intensidad de tráfico la plataforma de la vía tendrá dos carriles de 1,5 m. No existirán 

bermas. En total, la plataforma tendrá un ancho de 3 m, siendo un ancho suficiente para 

el desarrollo de actividades de aprovechamientos. La pendiente de bombeo será del 2%. 

En principio, debido a la baja intensidad de tráfico y la baja velocidad de cálculo 

sería innecesario dotar a la vía de sobreanchos.  

 

2.2.2.- Rasante de la vía 

Una vez determinado el trazado en planta de la vía es necesario definir el trazado 

en alzado. Para ello, apoyándonos en el perfil longitudinal del terreno, debemos 

establecer la rasante de la vía. 

La rasante se ha determinado tomando como base una serie de criterios: 

 Conseguir que el volumen de tierras a mover sea mínimo, evitando 

taludes excesivos. 

 Permitir una correcta instalación de las obras de drenaje transversal. 

 Salvando los obstáculos naturales como grandes rocas de granito, evitar 

grandes pendientes, o en su defecto recorridos mínimos de estas. 

 

Para ello se han comparado varias rasantes que cumplían los dos últimos 

criterios hasta encontrar aquella con el menor movimiento de tierras. 

En el cálculo del movimiento de tierras se ha tenido en cuenta los diferentes 

tipos de terreno presentes en la zona de estudio. Para ello se considera: 

 Una capa superficial de tierra vegetal de 5 cm de espesor. Por sus 

propiedades no será utilizada para la construcción de la vía, pero si para 

el recubrimiento de los taludes. Del total de la explanación se obtienen, 

aproximadamente 941,956 m3 de tierra vegetal. 

  



 

 
 

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

características de la zona se prevé encontrar roca durante el proceso que 

será fragmentada en la medida de lo posible mediante ripper. En total 

tenemos 3758,941 m3 de desmonte y 2656,177m3 de terraplén, por lo 

que será necesario llevar a caballeros un volumen de  1.102,76 m3.  

 

2.2.3.- Acuerdos verticales 

Las curvas de acuerdo vertical evitan discontinuidades bruscas en las 

aceleraciones verticales que afectan al vehículo, al circular éste por la vía. Introduciendo 

una curva en la que la variación de la inclinación de la pendiente sea constante, se 

consigue que la aceleración vertical aparezca gradualmente. 

Los valores admisibles de la aceleración vertical nos van a permitir conocer los 

valores mínimos de los radios de curvatura de las curvas verticales. Esta aceleración se 

considera soportable cuando no excede de 0,15 m/s2 en carreteras de la red principal y 

de 0,5 m/s2 en carreteras secundarias (vías forestales). 

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

razón de estabilidad:  

2/50,0 smjv <    →    2
2

/50,0 sm
R
v

<    →    22vR >  (v en m/s) 

Y para poder introducir v en km/h: 

;
3600
1000

s
m

h
km

=    →    
s

m
h

km
6,3

1
=    →    2

2

2

1543,0
6,3

2 vvR ==  

 

Sustituyendo la velocidad de cálculo de la vía (30 km/h) en la formula anterior 

se obtiene el radio mínimo de curvatura vertical: 

;301543,0 2×>R  mmR 1409,138 ≈>  

Para el diseño de la vía se tomaron dos alternativas posibles, el diseño con 

acuerdos verticales mediante clotoides o la aplicación de curvas circulares in situ para 

suavizar los cambios de pendiente en el trazado. 
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Como consecuencia de las dos posibles soluciones se procedió a realizar el 

cálculo del movimiento de tierras,  

Debido a la escasa IMD que va a registrar la vía en cuestión, y al incremento del 

costo del movimiento de tierras, así como mayor impacto negativo, el diseño de los 

acuerdos verticales se hará in situ, suavizando los cambios de rasante mediante curvas 

verticales circulares. Y dado que el ángulo entre las rasantes es muy pequeño, la 

diferencia entre una parábola y una circunferencia tangente a las dos rasantes 

aproximadamente en los mismos puntos de entrada y salida, es despreciable, se puede 

proceder al empleo de estas curvas verticales circulares sin prejuicio de las condiciones 

de seguridad y estabilidad. 

2.3.- Obras de drenaje 

2.3.1.- Dimensionado de obras de drenaje transversal (ODT) 

La vía forestal discurre por la ladera Norte del Cerro del Santo, desde cotas casi 

a la orilla del embalse hasta cotas superiores. Como la vía discurre por un único cerro y 

su recorrido es en la gran mayoría a media ladera, y siendo la diferencia de cota entre la 

parte baja del cerro y  la parte alta, de tan sólo 135 m, las obras de drenaje serán de 

pequeñas dimensiones, ya que no se alcanzarán grandes caudales. 

Tan solo dos puntos se diferencian del resto. Éstos se localizan en las dos 

intersecciones de la vía con dos vaguadas, al inicio del Tramo I y a la mitad del Tramo 

II. Además de presentar un encauzamiento definido, las cuencas en dichos puntos tienen 

mayor superficie, por lo que son los pasos de mayor importancia desde el punto de vista 

hidrológico. El primer paso al que hacemos referencia tiene una cuenca vertiente de 

tamaño muy superior, por ello los cálculos se realizarán para este caso, siendo la 

situación más desfavorable. 

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

“Instrucción 5.2-IC  “Drenaje Superficial” del ministerio de Obras Públicas”, que 

facilita normas y recomendaciones para proyectar, construir, y conservar 

adecuadamente los elementos del drenaje superficial de una carretera. 



 

 
 

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

divisorias para delimitar cuencas) y la rasante (ubicando los puntos altos y bajos, puesto 

que el agua cuando llegue a la vía circulará por las cunetas y se acumulará en el punto 

más bajo). El plano que recoge las cuencas para las obras de fábrica puede consultarse 

al final de este apartado. 

 

Para ilustrar el proceso operativo se elige el punto más desfavorable de la vía, 

localizado en el p.k. 15,8 que corresponde con los perfiles transversales nº 2 y 3. 

Se ha establecido un periodo de retorno (Tc) de 10 años y una precipitación 

máxima diaria anual de 60 mm, obtenida de las Instrucciones de la Dirección General 

de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” para la región en la 

que se sitúa la vía, plano 3-3, zona de Madrid, líneas moradas. 

 

Plano Precipitaciones máximas diarias anuales. Fuente: “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” 

A la zona de estudio le corresponde un Coeficiente de variación de 0,35, 

(isolíneas rojas de la figura anterior). De ahí viene dado el cuantil adimensional (Ca), o 

Factor de Amplificación (Kt), según la Ley SQRT-ET máx. de 1,438, para un 

Coeficiente de Variación (Cv) de 0,35 y un Periodo de Retorno (Tc) de 10 años. 
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Tabla de Cuantiles según la Ley SQRT-ET máx. Fuente: “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” 

 

Para calcular la PMAD (10) areal y simultánea, necesaria para el cálculo de la 

Intensidad de lluvia, aplicamos esta fórmula: 

 

( ) .00,83962,0438,16010 mmKaCaPMDAsimultyarealPMDA =××=××=  

PMDA, Precipitación máxima diaria anual, dato del plano anterior. 

Ca, Cuantil adimensional, dato a través del Periodo de retorno y el Cv, 

Coeficiente de variación de la tabla anterior. 

Donde Ka es el factor de simultaneidad obtenido de la siguiente fórmula: 

 

962,0
15

log1 =





 −=

ScKa
  Sc=3,76 Km2

 

 

Las características de microcuenca son las siguientes: 

 Superficie de la cuenca:   Sc = 3,76 Km2  

 Longitud del cauce:   Lc = 3,0946 Km. 

 Altitud máxima:   Hmax = 1515,0 m. 

 Altitud mínima:   Hmin = 1110,6 m. 

 Pendiente media:   J = 13% 



 

 
 

;minmax

Lc
HHJ −

=
 %06,13/1306,0

6,3094
6,11100,1515

==
−

= mmJ  

 

Comenzamos calculando el tiempo de concentración (Tc): 

 

horasTc
J
LcTc  04,1

13,0
0946,3*3.0;*3.0

76,0

4/1

76,0

1/4 =







=



=  

 

Al obtener un tiempo de concentración menor de 24 h., mayor de 0,25 horas y 

estar ante una superficie de la cuenca menor de 3000 km² podemos utilizar el Método 

Racional, que se basa en las siguientes hipótesis: 

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

concentración (Tc), es decir, a 1,04 horas. 

 La intensidad de lluvia es constante durante todo el aguacero. 

 El aguacero se produce de manera simultánea sobre toda la cuenca. 

 El coeficiente de escorrentía (Ce) es constante. 

 

Aplicamos la Ley de Intensidad-Duración para conocer la intensidad de lluvia 

correspondiente al aguacero de cálculo, según la fórmula: 

 

hmmK
Tc

/81,3310
24

00,83
24

ealysimultPMAD(10)arId 3954,0
04,128

3954,0
28 1,01,01,01,0

=×=×= 









 −











 −

 

 

Donde K= factor regional de relación entre las intensidades horaria y diaria, para 

la zona de estudio=10 
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A continuación calculamos el coeficiente de escorrentía (Ce) a través del 

Método del Número de Curva (Nc), según el U.S.S. Conservation, que depende de los 

siguientes datos: 

 

 Clase de cultivo: Bosques Forestales. 

 Condición hidrológica para la infiltración: Regular, por la fuerte pendiente 

del terreno, aunque tenga un denso tapiz vegetal. 

 Grupo hidrológico: B (Cuando están muy húmedos tienen una capacidad de 

infiltración moderada).La profundidad del suelo es de media a profunda, y su 

textura franco-arenosa, franca, franco-arcillosa o franco-limosa, según 

terminología del U.S. Departament of Agriculture. Están bien o 

moderadamente drenados. 

Obtenemos un número de curva en condición de humedad II: NcII=60 

 

El siguiente paso es obtener la Retención Máxima Potencial del suelo (S): 

 

mm 33,1691
60

100*254; 1100*254 =



 −=



 −= S

Nc
S

 

 

Ahora calculamos el Coeficiente de Escorrentía (Ce): 

P0, Umbral de escorrentía, P*, Precipitación máxima diaria modificada, 

correspondiente al periodo de retorno considerado. 

204,0
11*

23*1*

2 =







 +















 +





 −

=

Po
P

Po
P

Po
P

Ce  

Donde,    ( ) mmsimultyarealPMDAP
mmSPo

00,8310*
87,332,0

==
=×=

 

 



 

 
 

Una vez obtenido el coeficiente de escorrentía, se calcula el caudal máximo, 

utilizando la fórmula de la Instrucción de Carreteras para el Método Racional: 

Ce, coeficiente de escorrentía, Id, intensidad de lluvia correspondiente al 

aguacero de cálculo, Sc, superficie de la cuenca, Ku, Coeficiente que tiene en cuenta la 

falta de uniformidad en la distribución temporal del aguacero y es función del tiempo de 

concentración. 

 

( ) ( ) )/(71,7070,1*
6,3

76,381,33204,0
6,3

)(//max 3
2

3 smxxxKuKmxSchmmCexIdsmQ ===

 

Donde,    
070,1

14
1 25,1

25,1

=
+

+=
Tc

TcKu
 

 

Ahora evaluamos el caudal punta en los desagües longitudinales: 

Para el umbral de escorrentía de la plataforma se recomienda utilizar P0=8. 

( ) mmsimultyarealPMDAP 00,8310* ==  

685,0
11*

23*1*

2 =







 +















 +





 −

=

Po
P

Po
P

Po
P

Ce

 

Donde K= factor regional de relación entre las intensidades horaria y diaria, para 

la zona de estudio=10 

 Tc(h), Tiempo de concentración 

 L (Km), Longitud de la cuneta L=0,13 Km 

 J, Pendiente de la cuneta J=9,9 

Tc=0,05+0,1�
L

J
1

4�
�

0,76

=0,064 h 

hmmK
Tc

/24,14010
24

00,83
24

ealysimultPMAD(10)arId 3954,0
064,028

3954,0
28 1,01,01,01,0

=×=×= 









 −











 −
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( ) ( ) )/(664,0002,1*
6,3

0069,024,140685,0
6,3

)(//max 3
2

3 smxxxKuKmxSchmmCexIdsmQ ===

 

002,1
14

1 25,1

25,1

=
+

+=
Tc

TcKu  

 

Para dimensionar el caño, haremos uso de la siguiente fórmula: 

 

SmxRhxJx
n

Q 3/22/11




=

 

 

Donde,  

 Q= Caudal total (m³/s), caudal procedente de la cuenca Q=7,71 m3/s 

mas caudal procedente de la canalización a través de la cuneta  

Q=0,664 m3/s, total Q=8,374 m3/s. 

 n= Coeficiente de rugosidad de Manning (n del hormigón = 0,013). 

 J= Pendiente media del canal en ese punto, en tanto por uno 

(J=0,085). 

 Rh = Radio hidráulico = sección mojada del caño (Sm) dividida por 

el perímetro mojado (Pm). 

22

2 r
rxx

rx
Pm
SmRh =

Π
Π

==
 

 r = Radio interior del caño en metros 

 

Introduciendo en la fórmula el valor del radio hidráulico y despejando 

posteriormente el radio r, obtenemos: 

 

m50,0
085,0

374,8013,02
j

Qn2r
8

1
3

5,0

4,08
1

3

0,5

0,4

=



















×
××

=



















×
××

=
ππ

 



 

 
 

 

Éste es el valor del radio interior mínimo para el caño más desfavorable. Un 

caño de 0,50 m de radio presentará una sección de 0,79 m2. 

La tubería que resulta del cálculo tiene un diámetro de  0,50 m, ya que la medida 

mínima comercializable es de 0,30 m, y siendo poca la diferencia entre estas secciones 

se procederá a la utilización de el mismo diámetro (0,50 m) para todas la obras de 

fábrica proyectadas en el recorrido de la vía, con el objetivo de conseguir mayor 

seguridad ante episodios anormalmente fuertes. 

Los tubos serán de hormigón centrifugado, en piezas de longitud determinada 

por el fabricante y unidos mediante juntas especiales de estanqueidad, asegurando una 

conexión hermética y flexible, permitiendo a la conducción adaptarse a los 

asentamientos diferentes y a las cargas móviles.  

Para ponernos más aún del lado de la seguridad sobredimensionamos según el 

criterio que tiene en cuenta el método de la sección media; es decir, el nivel máximo de 

agua no podrá superar la mitad de la sección de la tubería, para cumplir con esta 

precaución, en la situación mas desfavorable, para la que hemos calculado el diámetro 

de tubería, siendo la mayor microcuenca, proyectamos la colocación de dos tubos 

paralelos de 0,50 m para que el caudal junto con los arrastres no superen nunca la mitad 

de la sección, y estando éstos separados del orden de 0,5 m. Los tubos, arquetas y 

embocaduras se dispondrán independientes, para en caso de obstrucción, se quede la 

mayor parte de materiales en la primera arqueta. 

Como no en todos los casos existe diferencia suficiente entre la rasante y el 

terreno para alojar el conducto del tamaño expresado, se proyectan diferentes soluciones 

a cada caso. 
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Perfil transv. nº P.K. Diámetro del tubo Longitud 

Tramo I    
3 20,000 2 x 0,5 m 7,25 m 

20 160,000 0,5 m 7,36 m 
35 280,000 0,5 m 6,68 m 

Tramo II    
9 80,000 0,5 m 7,86 m 

20 170,000 0,5 m 10,37 m 
53 470,000 0,5 m 6,70 m 
71 640,000 0,5 m 6,17 m 
90 800,000 0,5 m 12,00 m 

111 970,000 0,5 m 7,78 m 
121 1050,000 0,5 m 7,46 m 
138 1200,000 0,5 m 5,63 m 
165 1440,000 0,5 m 4,80 m 

 

Una vez justificado el sobredimensionamiento desde el punto de vista técnico, 

debe indicarse que, desde el punto de vista económico, el incremento de coste 

ocasionado es muy pequeño en comparación con el coste total de la obra. Por ello 

conviene ponerse del lado de la seguridad y garantizar una buena respuesta de la vía 

frente a este tipo de fenómenos. 

Una vez colocados los pasos de agua, es preciso definir las estructuras 

encargadas de recoger las aguas hacia el interior del tubo y devolverlas de nuevo a la 

red natural de drenaje. 

Para ello se prevé la instalación de embocaduras, arquetas y escolleras, 

dependiendo de los condicionantes del paso en cuestión (Instrucción 5.2-IC  “Drenaje 

Superficial”): 

 Donde la embocadura se sitúe bajo un terraplén se podrá dejar el conducto 

exento del talud (opción descartada por el riesgo de erosión y su mal aspecto) o 

terminar en un plano vertical, generalmente paralelo a la carretera, que obliga a 

disponer un elemento de contención del talud (muro de acompañamiento o 

aletas). El .ángulo de las aletas con la corriente en la embocadura de entrada 

deberá estar comprendido entre 15 y 75º. Si el conducto no fuera perpendicular 

al eje de la carretera, deberán acoplarse las aletas (tanto a la entrada como a la 

salida) a los taludes del terraplén, para evitar aterramientos o erosiones. 



 

 
 

 Las embocaduras de entrada correspondientes a una sección de desmonte 

consistirán en una arqueta a la que desagua (a través de un sumidero) el drenaje 

superficial de la carretera. Estas arquetas serán siempre registrables. 

 Las escolleras serán de pequeñas dimensiones, situadas a la cota del terreno y 

protegiéndolo de la erosión del caudal transportado por las obras de drenaje 

transversal. Éstas se colocarán en los casos en los que el tubo tenga demasiada 

pendiente, aunque no supere la velocidad crítica de 6 m/s, se proyectan a la 

salida, siendo esta en terraplén, utilizando parte de la roca procedente de la 

excavación de la obra. El peso mínimo de las rocas será de 10 kg, situadas a la 

salida de los tubos y con una capa filtro de áridos; arena y grava. El frente de la 

escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 

sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

A continuación se exponen las tablas con los elementos necesarios en función de 

las características de cada paso. 

Perfil 
trans nº P.K. Diámetro 

del tubo Arqueta Embocadura/Escollera 

Tramo I     
3 20,000 0,5 m DOBLE Embocadura doble 

20 160,000 0,5 m 1 Embocadura 

35 280,000 0,5 m 1 Embocadura 

Tramo II     
9 80,000 0,5 m 1  Embocadura y Escollera 

20 170,000 0,5 m 1  Embocadura y Escollera 

53 470,000 0,5 m 1 Embocadura 

71 640,000 0,5 m 1  Embocadura 

90 800,000 0,5 m 1 Embocadura y Escollera 

111 970,000 0,5 m 1  Embocadura y Escollera 

121 1050,000 0,5 m 1  Embocadura y Escollera 

138 1200,000 0,5 m 1  Embocadura 

165 1440,000 0,5 m 1  Embocadura 
 

Las características geométricas de dichas estructuras quedan recogidas en el 

Documento II “Planos”. 
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2.3.2.- Dimensionado de obras de drenaje longitudinal 

Para conseguir un correcto drenaje de las aguas en áreas de desmonte se 

construirán cunetas de 0,5 m de ancho y 0,5 m de profundidad. Estas dimensiones 

garantizan la evacuación del agua. Es importante evitar que las aguas que circulen por la 

cuneta lo hagan a gran velocidad, ya que los efectos erosivos serían notables. Eso es 

importante en zonas sensibles, como las curvas. Para ello existen varias alternativas: 

 Instalación de cunetas prefabricadas o revestimiento del terreno con 

hormigón: Se desechan por el gran coste económico que suponen, no 

justificado en una vía de estas características. 

 Relleno con grava que favorezca el rozamiento con la lámina de agua: 

Debido a la textura del suelo, no es interesante, ya que las arenas y limos 

obstruirían rápidamente los huecos presentes en la cuneta. 

 Colocación de elementos (como por ejemplo bloques macizos de hormigón) 

que frenen la velocidad del agua (e incluso laminen) y no impidan una 

correcta limpieza y conservación de las cunetas. 

Para la protección de las cunetas, se colocarán, semienterrados, cada 20 m 

bloques macizos de hormigón de 39x19x9 cm aproximadamente siempre que se 

cumplan las dos condiciones siguientes: 

 Que la pendiente de la rasante sea superior al 5%. 

 Que la cuneta discurra sin evacuar sus aguas durante más de 50 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque de hormigón prefabricado. 

Fuente: www.gilva.com 
 

  



 

 
 

2.3.3.- Cuencas para obras de fábrica 

El plano de cuencas se adjunta en el anejo nº3, de Dimensionado y Cálculo, 

apartado 3.8. junto con los planos de Situación de las Obras de Drenaje Transversal. 

 
 

2.4.- Movimiento de tierras 

2.4.1.- Cálculo de volúmenes 

Una vez obtenidas las áreas de desmonte, terraplén y tierra vegetal de cada uno 

de los perfiles transversales, el cálculo con MDT v4.0 del volumen de tierras se puede 

realizar utilizando dos métodos diferentes: 

 Método del área media, con el que se determina el volumen entre dos 

perfiles consecutivos multiplicando la distancia que los separa por la 

semisuma de la superficie de tierra en desmonte o terraplén. 

 

.d
2

D+D=V 21
D

  
.d

2
T+T=V 21

T
   

.d
2

V+V=V 21
veg

 

donde: 

 VD=volumen de desmonte; VT=volumen de terraplén 

 Vveg=volumen de tierra vegetal 

 D1 y D2=superficies de desmonte en los perfiles 1 y 2 

 T1 y T2=superficies de terraplén entre los perfiles 1 y 2 

 V1 y V2=superficies de tierra vegetal entre los perfiles 1 y 2 

 d=distancia entre perfiles 

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

un prismatoide. En este caso la fórmula es la siguiente: 
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( )22113
AAAAdV +×+=

 

donde: 

 V = Volumen entre el perfil 1 y 2 

 d = distancia entre el perfil 1 y 2 

 A1 = Superficie del perfil 1 

 A2 = Superficie del perfil 2 

 

El trabajo de Aguilar Torres, Cubicación de tierras mediante perfiles. Influencia 

de algunos factores como la morfología del terreno y la distancia entre perfiles 

(Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Almería)” recomienda el uso 

del método del área media por presentar un error menor. 

Además del uso del método del área media se aplicará una corrección por 

curvatura dada por la siguiente fórmula (aproximación del Teorema de Pappus o 

Teorema de Guldinus según J. Carciente, desarrollada en el libro Topografía de Obras, 

Ignacio del Corral, Ediciones UPC): 

 

( )22112
EAEA

R
HCC +=

 

 

donde: 

 CC = Corrección por curvatura que se sumará al volumen total 

 H = Intervalo entre el perfil 1 y 2 

 R = Radio de la curva del tramo 

 A1 = Superficie del perfil 1 

 A2 = Superficie del perfil 2 

 E1 = Distancia en horizontal del centro de gravedad del perfil 1 

al eje 

 E2 = Distancia en horizontal del centro de gravedad del perfil 2 

al eje 



 

 
 

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

se encuentra a la izquierda del mismo. 

 

 

 

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

Anejo nº 3 “Anejo de Dimensionado y Cálculo”. 

 

2.4.2.- Proceso de esponjamiento 

Una vez conocidos los volúmenes de tierra a mover y el reparto de los mismos, 

se utiliza esa información para el cálculo de las diferentes unidades de obra 

relacionadas. Para ello es necesario tener en cuenta que la tierra extraída, experimenta 

un proceso de esponjamiento, o expansión y contracción. Estos cambios en volumen 

dependen del tipo de suelo, la maquinaría empleada en la excavación y transporte, así 

como el grado de humedad del material. 

La relación de expansión o encogimiento de cada tipo de terreno puede medirse 

por medio de ensayos in situ o en laboratorio. Cuando los ensayos no se pueden llevar a 

cabo la utilización de tablas es una buena referencia: 

Para el caso en el que estamos los valores son; 

Tipo de suelo Condiciones 

iniciales 

Convertido a: 

En sitio Suelto Compactado 

Tierra común Natural 1,00 1,25 0,90 
Fuente: “Vías Forestales” de E. Luis Andaluz Díazy José L. Peces Peña, a su vez de  

“Carreteras” de Jacob Garciente. 
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Este proceso no afecta a los balances globales de volúmenes, pero si a su 

transporte. 

 Volumen de tierras destinadas a caballeros: 1.102,764 m³ 

 Incremento por procesos de esponjamiento (25%): 275,691 m³ 

 Volumen total a transportar: 1.378,455 m³ 

 Volumen compactado (0.90%): 1.240,610 m³ 

 Volumen de vegetal para el revestimiento de taludes: 941,956 m³ 

 Incremento por procesos de esponjamiento (25%): 235,489 m³ 

 Volumen total a transportar: 1.177,445 m³ 

 Volumen útil total compactado (90%): 1.059,701 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid,Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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3.1.-Longitud de los tramos de la poligonal base 

Eje tramo I:                     Eje tramo II: 

  

Tipo P.K. Longitud 
Recta 0,00 73,08 
Recta 73,08 120,39 
Recta 193,47 71,86 
Recta 265,33 233,22 

 498,55  
 

 

  

 

3.2.-Estado de alineaciones 

Eje tramo I:      

 

Tipo P.K. Azimut Radio Longitud 
Recta 0,00 55,14 0,00 56,68 
Curva 56,68 55,14 -100,00 32,52 
Recta 89,19 34,44 0,00 56,58 
Curva 145,77 34,44 200,00 93,10 
Recta 238,87 64,07 0,00 8,83 
Curva 247,70 64,07 -150,00 31,13 
Recta 278,83 50,86 0,00 217,60 

 496,43 50,86   
 

  

Tipo P.K. Longitud 
Recta 0,00 113,00 
Recta 113,00 167,89 
Recta 280,89 127,73 
Recta 408,62 146,96 
Recta 555,58 91,32 
Recta 646,90 64,99 
Recta 711,89 159,98 
Recta 871,86 126,56 
Recta 998,42 208,78 
Recta 1207,20 202,16 
Recta 1409,36 89,60 
Recta 1498,96  



 

Eje tramo II: 

 

Tipo P.K. Azimut Radio Longitud 
Recta 0,00 77,04 0,00 86,37 
Curva 86,37 77,04 300,00 6,47 
Recta 92,84 78,41 0,00 185,62 
Curva 278,45 78,41 -150,00 26,55 
Recta 305,00 67,14 0,00 138,62 
Curva 443,62 67,14 200,00 110,78 
Recta 554,40 102,40 0,00 31,22 
Curva 585,62 102,40 75,00 71,12 
Recta 656,74 162,78 0,00 95,83 
Curva 752,58 162,78 -75,00 49,43 
Recta 802,01 120,82 0,00 24,64 
Curva 826,65 120,82 -75,00 29,02 
Recta 855,67 96,18 0,00 34,35 
Curva 890,02 96,18 100,00 80,00 
Recta 970,02 147,11 0,00 45,72 
Curva 1015,74 147,11 150,00 112,36 
Recta 1128,09 194,80 0,00 35,28 
Curva 1163,37 194,80 200,00 66,36 
Recta 1229,74 215,92 0,00 83,28 
Curva 1313,01 215,92 100,00 94,52 
Recta 1407,53 276,09 0,00 61,88 

 1469,41 276,09   
 

Tipo: Indica si la alineación es Recta o Curva. 

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

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

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

y positivos hacia la derecha. 

Longitud: Longitud de la alineación en metros. 

 

Longitud total de la vía: 1965,84 m. 
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3.3.-Coordenadas de los puntos 

Eje tramo I:      Eje tramo II: 

 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y 
Recta 0,000 404314,111 4501718,34 
Curva 56,675 404357,289 4501755,05 
Recta 89,192 404378,233 4501779,74 
Curva 145,773 404407,371 4501828,24 
Recta 238,871 404471,844 4501894,23 
Curva 247,698 404479,302 4501898,95 
Recta 278,826 404503,694 4501918,20 

 496,427 404659,634 4502069,97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Indica si la alineación es Recta o Curva. 

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

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

  

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y 
Recta 0,000 404717,676 4502099,78 
Curva 86,371 404798,490 4502130,26 
Recta 92,836 404804,563 4502132,47 
Curva 278,452 404979,609 4502194,22 
Recta 305,003 405003,739 4502205,21 
Curva 443,624 405124,303 4502273,62 
Recta 554,401 405230,557 4502299,53 
Curva 585,619 405261,752 4502298,35 
Recta 656,742 405321,460 4502264,80 
Curva 752,576 405374,356 4502184,89 
Recta 802,010 405412,809 4502155,26 
Curva 826,653 405436,146 4502147,35 
Recta 855,672 405464,728 4502143,51 
Curva 890,018 405499,012 4502145,57 
Recta 970,017 405572,436 4502119,59 
Curva 1015,736 405606,197 4502088,76 
Recta 1128,091 405654,549 4501990,24 
Curva 1163,373 405657,43 4501955,08 
Recta 1229,735 405651,876 4501889,25 
Curva 1313,012 405631,266 4501808,57 
Recta 1407,532 405571,052 4501740,28 

 1469,408 405513,488 4501717,59 



3.4.-Superficie de la zona ocupada 

Eje tramo I 

 

Perfil P.K. Superficie ocupada 
Eje I   

1 0,000  
  38,92 

2 10,000  
  36,43 

3 20,000  
  47,53 

4 30,000  
  69,28 

5 40,000  
  73,80 

6 50,000  
  45,76 

7 56,675  
  25,20 

8 60,000  
  84,18 

9 70,000  
  86,16 

10 80,000  
  59,83 

11 89,192  
  4,75 

12 90,000  
  58,46 

13 100,000  
  51,84 

14 110,000  
  54,07 

15 120,000  
  53,15 

16 130,000  
  54,26 

17 140,000  
  32,39 

18 145,773  
  24,47 

19 150,000  

  55,94 
20 160,000  

  50,72 
21 170,000  

  47,97 
22 180,000  

  54,13 
23 190,000  

  55,49 
24 200,000  

  54,39 
25 210,000  

  56,16 
26 220,000  

  59,77 
27 230,000  

  57,72 
28 238,871  

  7,61 
29 240,000  

  53,41 
30 247,698  

  16,34 
31 250,000  

  73,07 
32 260,000  

  72,64 
33 270,000  

  60,51 
34 278,826  

  7,81 
35 280,000  

  63,36 
36 290,000  

  57,85 
37 300,000  

  55,11 
38 310,000  

  55,34 
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39 320,000  
  55,41 

40 330,000  
  60,56 

41 340,000  
  66,42 

42 350,000  
  68,36 

43 360,000  
  71,23 

44 370,000  
  75,63 

45 380,000  
  81,40 

46 390,000  
  86,20 

47 400,000  
  95,90 

48 410,000  

  110,30 
49 420,000  

  123,39 
50 430,000  

  128,49 
51 440,000  

  106,19 
52 450,000  

  73,50 
53 460,000  

  80,26 
54 470,000  

  88,50 
55 480,000  

  67,55 
56 490,000  

  36,09 
57 496,427  

 

Eje tramo II 

 
 

Perfil P.K. Superficie ocupada 
Eje II   

1 0,000  
  72,28 

2 10,000  
  73,57 

3 20,000  
  59,58 

4 30,000  
  53,62 

5 40,000  
  53,17 

6 50,000  
  56,79 

7 60,000  
  68,41 

8 70,000  
  82,57 

9 80,000  
  62,65 

10 86,836  

  37,10 
11 90,000  

  20,88 
12 92,836  

  46,42 
13 100,000  

  62,74 
14 110,000  

  61,81 
15 120,000  

  66,33 
16 130,000  

  65,94 
17 140,000  

  61,62 
18 150,000  

  66,24 
19 160,000  

  99,41 
20 170,000  

  123,09 



21 180,000  
  137,85 

22 190,000  
  119,54 

23 200,000  
  87,24 

24 210,000  
  71,26 

25 220,000  
  73,65 

26 230,000  
  75,66 

27 240,000  
  67,29 

28 250,000  
  65,05 

29 260,000  
  65,21 

30 270,000  
  50,82 

31 278,452  
  8,46 

32 280,000  
  52,02 

33 290,000  
  53,09 

34 300,000  
  27,31 

35 305,003  
  26,57 

36 310,000  
  55,51 

37 320,000  
  57,47 

38 330,000  
  58,99 

39 340,000  
  68,07 

40 350,000  
  73,83 

41 360,000  
  71,71 

42 370,000  
  66,92 

43 380,000  

  61,19 
44 390,000  

  58,23 
45 400,000  

  56,98 
46 410,000  

  57,96 
47 420,000  

  59,90 
48 430,000  

  62,02 
49 440,000  

  23,07 
50 443,624  

  40,90 
51 450,000  

  63,56 
52 460,000  

  63,81 
53 470,000  

  71,02 
54 480,000  

  68,73 
55 490,000  

  56,63 
56 500,000  

  52,73 
57 510,000  

  56,74 
58 520,000  

  50,43 
59 530,000  

  48,89 
60 540,000  

  47,29 
61 550,000  

  19,73 
62 554,401  

  25,38 
63 560,000  

  52,49 
64 570,000  

  54,12 
65 580,000  

  29,87 
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66 585,619  
  20,05 

67 590,000  
  46,25 

68 600,000  
  44,14 

69 610,000  
  47,60 

70 620,000  
  49,28 

71 630,000  
  47,81 

72 640,000  
  54,50 

73 650,000  
  42,33 

74 656,742  
  21,40 

75 660,000  
  70,83 

76 670,000  
  62,70 

77 680,000  
  56,59 

78 690,000  
  59,72 

79 700,000  
  69,33 

80 710,000  
  78,29 

81 720,000  
  73,66 

82 730,000  
  61,57 

83 740,000  
  59,03 

84 750,000  
  14,44 

85 752,576  
  39,43 

86 760,000  
  55,59 

87 770,000  
  58,14 

88 780,000  

  58,84 
89 790,000  

  98,73 
90 800,000  

  24,88 
91 802,010  

  71,40 
92 810,000  

  59,52 
93 820,000  

  47,15 
94 826,653  

  23,72 
95 830,000  

  66,96 
96 840,000  

  53,21 
97 850,000  

  29,39 
98 855,672  

  21,77 
99 860,000  

  51,75 
100 870,000  

  50,76 
101 880,000  

  47,87 
102 890,000  

  0,08 
103 890,018  

  48,36 
104 900,000  

  49,70 
105 910,000  

  49,07 
106 920,000  

  47,46 
107 930,000  

  51,66 
108 940,000  

  72,06 
109 950,000  

  81,27 
110 960,000  

  78,06 



111 970,000  
  0,15 

112 970,017  
  69,91 

113 980,000  
  69,97 

114 990,000  
  68,85 

115 1000,000  
  75,21 

116 1010,000  
  47,89 

117 1015,736  
  37,45 

118 1020,000  
  87,80 

119 1030,000  
  77,43 

120 1040,000  
  72,62 

121 1050,000  
  68,94 

122 1060,000  
  69,12 

123 1070,000  
  62,34 

124 1080,000  
  63,40 

125 1090,000  
  67,50 

126 1100,000  
  69,77 

127 1110,000  
  70,61 

128 1120,000  
  55,72 

129 1128,091  
  12,88 

130 1130,000  
  65,39 

131 1140,000  
  64,61 

132 1150,000  
  63,92 

133 1160,000  

  20,51 
134 1163,373  

  43,24 
135 1170,000  

  76,66 
136 1180,000  

  82,71 
137 1190,000  

  75,24 
138 1200,000  

  67,27 
139 1210,000  

  65,12 
140 1220,000  

  58,64 
141 1229,735  

  1,52 
142 1230,000  

  57,83 
143 1240,000  

  57,33 
144 1250,000  

  56,58 
145 1260,000  

  56,12 
146 1270,000  

  56,66 
147 1280,000  

  57,46 
148 1290,000  

  53,79 
149 1300,000  

  50,92 
150 1310,000  

  15,69 
151 1313,012  

  37,78 
152 1320,000  

  54,36 
153 1330,000  

  51,74 
154 1340,000  

  49,01 
155 1350,000  

  46,28 
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156 1360,000  
  45,32 

157 1370,000  
  46,31 

158 1380,000  
  42,26 

159 1390,000  
  43,33 

160 1400,000  
  33,97 

161 1407,532  
  10,98 

162 1410,000  

  44,93 
163 1420,000  

  46,07 
164 1430,000  

  47,02 
165 1440,000  

  44,56 
166 1450,000  

  41,96 
167 1460,000  

  42,59 
168 1469,410  

 

 

Perfil Nº: Número del perfil transversal. 

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

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

Sup. Terraplén.: Superficie ocupada, en m2, de terraplén entre dos perfiles consecutivos. 

Sup. des.: Superficie ocupada, en m2, de tierra vegetal entre dos perfiles consecutivos. 

Vol. desmonte: Volumen ocupado, en m³, de desmonte entre dos perfiles consecutivos. 

Vol. terraplén: Volumen ocupado, en m³, de terraplén entre dos perfiles consecutivos. 

Vol. vegetal: Volumen ocupado, en m³, de tierra vegetal entre dos perfiles consecutivos. 

 

La vía forestal ocupa una superficie total en planta de 12.752,95 m2. 

  



3.5.-Cubicación de las obras de tierra 

Eje I 

P.K. Sup. 
Desmonte 

Sup. 
Terraplén 

Vol. 
Desmonte 

Vol. 
Terraplén 

0,000 3,541 0,000 17,704 3,653 
10,000 0,000 0,731 3,322 4,478 
20,000 0,664 0,165 3,322 27,309 
30,000 0,000 5,297 0,000 67,853 
40,000 0,000 8,274 0,000 63,708 
50,000 0,000 4,468 3,192 21,334 
56,675 0,957 1,925 3,444 8,316 
60,000 1,115 3,078 18,753 29,236 
70,000 2,636 2,770 40,403 15,469 
80,000 5,445 0,324 49,85 1,491 
89,192 5,401 0,000 4,319 0,000 
90,000 5,289 0,000 48,361 0,000 

100,000 4,384 0,000 28,124 2,705 
110,000 1,241 0,541 12,562 4,676 
120,000 1,271 0,394 12,257 4,377 
130,000 1,180 0,481 14,636 4,144 
140,000 1,747 0,348 8,661 2,924 
145,773 1,253 0,666 4,526 3,639 
150,000 0,888 1,056 9,987 7,809 
160,000 1,109 0,506 12,488 3,362 
170,000 1,389 0,167 20,300 0,834 
180,000 2,671 0,000 30,953 0,000 
190,000 3,519 0,000 35,824 0,006 
200,000 3,646 0,001 36,145 0,006 
210,000 3,583 0,000 24,103 2,889 
220,000 1,238 0,578 14,922 6,063 
230,000 1,747 0,635 17,559 5,887 
238,871 2,212 0,693 2,566 0,775 
240,000 2,333 0,680 19,273 5,610 
247,698 2,674 0,777 6,129 1,780 
250,000 2,651 0,769 22,765 10,623 
260,000 1,902 1,355 14,826 16,106 
270,000 1,063 1,866 6,705 18,782 
278,826 0,456 2,390 0,525 2,798 
280,000 0,438 2,376 5,081 19,187 
290,000 0,578 1,462 9,097 9,933 
300,000 1,242 0,525 12,456 5,339 
310,000 1,249 0,543 12,616 5,411 
320,000 1,274 0,539 12,759 5,373 
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330,000 1,278 0,535 12,845 7,859 
340,000 1,291 1,036 13,447 10,771 
350,000 1,399 1,118 15,776 11,223 
360,000 1,757 1,127 17,732 12,102 
370,000 1,790 1,294 18,781 13,841 
380,000 1,966 1,475 19,532 17,251 
390,000 1,940 1,975 20,667 19,994 
400,000 2,193 2,023 23,463 21,215 
410,000 2,499 2,220 24,393 25,855 
420,000 2,380 2,951 25,968 31,989 
430,000 2,814 3,446 26,532 36,306 
440,000 2,492 3,815 29,803 23,469 
450,000 3,468 0,879 39,546 4,762 
460,000 4,441 0,073 33,556 11,906 
470,000 2,270 2,308 14,784 26,317 
480,000 0,687 2,956 10,117 17,728 
490,000 1,337 0,590 8,067 3,792 
496,427 1,173 0,590 0,000 0,000 

TOTALES: 111,161 76,791 955,524 690,265 
 

Eje II 

P.K. Sup. 
Desmonte 

Sup. 
Terraplén 

Vol. 
Desmonte 

Vol. 
Terraplén 

0,000 1,482 0,948 12,635 16,583 
10,000 1,044 2,368 15,455 15,778 
20,000 2,047 0,787 28,949 3,963 
30,000 3,743 0,005 42,900 0,026 
40,000 4,837 0,000 41,136 0,000 
50,000 3,390 0,000 27,303 3,129 
60,000 2,070 0,626 14,399 14,657 
70,000 0,809 2,306 12,145 28,851 
80,000 1,620 3,465 22,029 18,755 
86,371 5,296 2,423 22,629 5,585 
90,000 7,175 0,655 22,096 0,933 
92,836 8,407 0,003 57,190 0,012 

100,000 7,559 0,000 66,074 0,000 
110,000 5,656 0,000 57,384 0,000 
120,000 5,821 0,000 75,156 0,000 
130,000 9,210 0,000 74,655 0,000 
140,000 5,721 0,000 55,837 0,000 
150,000 5,447 0,000 38,940 8,658 
160,000 2,342 1,732 19,698 30,737 
170,000 1,598 4,416 23,283 50,538 
180,000 3,058 5,692 38,006 61,174 



190,000 4,543 6,543 38,464 43,271 
200,000 3,150 2,111 22,402 20,351 
210,000 1,330 1,959 6,661 32,060 
220,000 0,002 4,453 3,157 40,649 
230,000 0,630 3,677 12,267 23,868 
240,000 1,824 1,096 18,113 9,448 
250,000 1,799 0,793 16,300 9,468 
260,000 1,461 1,100 15,267 10,273 
270,000 1,592 0,954 15,037 5,147 
278,452 1,966 0,264 3,111 0,341 
280,000 2,053 0,177 22,674 1,061 
290,000 2,481 0,035 18,271 2,989 
300,000 1,173 0,563 7,035 2,079 
305,003 1,639 0,268 8,637 1,180 
310,000 1,817 0,204 15,750 4,240 
320,000 1,333 0,644 14,471 5,663 
330,000 1,562 0,489 13,788 6,892 
340,000 1,196 0,890 12,750 11,064 
350,000 1,354 1,323 16,490 12,015 
360,000 1,944 1,080 23,130 8,996 
370,000 2,682 0,720 30,064 4,774 
380,000 3,331 0,235 36,213 1,575 
390,000 3,912 0,080 38,857 0,621 
400,000 3,860 0,044 37,049 0,532 
410,000 3,550 0,062 31,148 1,467 
420,000 2,679 0,231 22,673 3,945 
430,000 1,855 0,558 16,523 7,541 
440,000 1,449 0,950 4,943 3,744 
443,624 1,279 1,116 8,142 7,159 
450,000 1,275 1,130 14,219 9,988 
460,000 1,569 0,868 15,815 9,098 
470,000 1,595 0,952 16,923 12,329 
480,000 1,791 1,514 27,876 8,352 
490,000 3,785 0,156 38,294 0,806 
500,000 3,874 0,005 39,418 0,025 
510,000 4,010 0,000 39,056 0,000 
520,000 3,801 0,000 32,114 0,098 
530,000 2,622 0,020 18,876 1,183 
540,000 1,154 0,217 9,302 2,324 
550,000 0,707 0,248 4,331 0,599 
554,401 1,261 0,025 8,789 0,069 
560,000 1,878 0,000 24,491 0,000 
570,000 3,020 0,000 30,957 0,000 
580,000 3,171 0,000 15,317 0,000 
585,619 2,280 0,000 7,670 0,145 
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590,000 1,221 0,066 10,137 1,868 
600,000 0,806 0,307 4,031 9,329 
610,000 0,000 1,558 0,000 19,162 
620,000 0,000 2,274 0,000 21,278 
630,000 0,000 1,981 5,250 12,273 
640,000 1,050 0,473 5,250 19,348 
650,000 0,000 3,397 0,000 22,011 
656,742 0,000 3,133 0,770 10,175 
660,000 0,473 3,113 10,624 20,861 
670,000 1,652 1,059 18,737 7,158 
680,000 2,095 0,373 20,733 3,091 
690,000 2,051 0,246 15,863 7,825 
700,000 1,121 1,319 12,949 15,019 
710,000 1,469 1,684 17,964 16,45 
720,000 2,124 1,606 23,036 10,994 
730,000 2,483 0,593 21,018 5,190 
740,000 1,720 0,445 14,389 6,140 
750,000 1,157 0,783 4,369 1,142 
752,576 2,234 0,103 28,797 0,384 
760,000 5,523 0,000 35,112 3,311 
770,000 1,499 0,662 13,902 6,302 
780,000 1,281 0,598 6,407 35,757 
790,000 0,000 6,553 0,000 119,615 
800,000 0,000 17,370 0,002 35,448 
802,010 0,002 17,902 8,210 74,930 
810,000 2,053 0,854 65,868 4,268 
820,000 11,120 0,000 72,786 0,000 
826,653 10,761 0,000 35,246 0,000 
830,000 10,301 0,000 84,929 0,000 
840,000 6,685 0,000 38,858 2,346 
850,000 1,086 0,469 8,095 1,675 
855,672 1,768 0,122 7,301 0,624 
860,000 1,606 0,167 13,502 3,218 
870,000 1,095 0,477 11,837 3,244 
880,000 1,273 0,172 11,419 1,854 
890,000 1,011 0,199 0,018 0,004 
890,018 1,008 0,200 6,678 5,497 
900,000 0,330 0,902 3,449 8,763 
910,000 0,360 0,851 3,802 7,662 
920,000 0,401 0,681 5,740 4,747 
930,000 0,748 0,268 13,636 2,688 
940,000 1,980 0,270 17,333 13,552 
950,000 1,487 2,441 7,445 38,993 
960,000 0,002 5,358 0,010 49,657 
970,000 0,000 4,574 0,000 0,078 



970,017 0,000 4,571 4,248 33,820 
980,000 0,851 2,205 11,491 16,614 
990,000 1,447 1,118 17,384 10,495 
1000,000 2,030 0,981 19,718 13,183 
1010,000 1,914 1,656 9,629 12,052 
1015,736 1,443 2,547 5,671 12,084 
1020,000 1,217 3,121 10,150 36,841 
1030,000 0,813 4,247 4,067 47,641 
1040,000 0,000 5,281 0,000 50,653 
1050,000 0,000 4,849 2,970 37,012 
1060,000 0,594 2,553 10,909 17,544 
1070,000 1,588 0,956 22,603 5,969 
1080,000 2,933 0,238 24,565 5,480 
1090,000 1,980 0,858 14,373 13,003 
1100,000 0,894 1,743 6,870 22,405 
1110,000 0,480 2,738 6,534 23,534 
1120,000 0,827 1,969 9,513 12,778 
1128,091 1,525 1,190 3,016 2,143 
1130,000 1,635 1,055 14,285 11,582 
1140,000 1,222 1,261 9,795 15,567 
1150,000 0,737 1,852 8,453 15,531 
1160,000 0,954 1,254 3,909 3,362 
1163,373 1,364 0,739 7,315 9,549 
1170,000 0,844 2,143 9,690 23,524 
1180,000 1,094 2,562 10,404 27,753 
1190,000 0,986 2,988 13,222 20,269 
1200,000 1,658 1,065 13,337 13,533 
1210,000 1,009 1,641 9,234 15,336 
1220,000 0,837 1,426 8,508 11,477 
1229,735 0,911 0,932 0,242 0,246 
1230,000 0,915 0,923 9,950 8,880 
1240,000 1,075 0,853 12,197 7,045 
1250,000 1,364 0,556 13,664 5,699 
1260,000 1,369 0,583 13,445 5,682 
1270,000 1,320 0,553 13,646 5,813 
1280,000 1,409 0,610 13,751 6,092 
1290,000 1,341 0,609 18,934 3,291 
1300,000 2,445 0,050 23,210 0,773 
1310,000 2,197 0,105 6,197 0,461 
1313,012 1,918 0,201 10,974 2,829 
1320,000 1,222 0,609 10,919 6,000 
1330,000 0,961 0,591 8,921 5,975 
1340,000 0,823 0,604 7,020 5,228 
1350,000 0,581 0,442 5,923 3,433 
1360,000 0,604 0,245 5,251 3,292 
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1370,000 0,447 0,414 3,620 5,840 
1380,000 0,277 0,754 1,387 9,784 
1390,000 0,000 1,203 0,000 14,708 
1400,000 0,000 1,739 0,000 12,770 
1407,532 0,000 1,652 0,000 4,013 
1410,000 0,000 1,600 0,000 16,864 
1420,000 0,000 1,773 0,000 18,613 
1430,000 0,000 1,95 0,000 20,214 
1440,000 0,000 2,093 0,000 16,980 
1450,000 0,000 1,303 1,576 9,978 
1460,000 0,315 0,693 4,491 3,936 
1469,408 0,640 0,144 0,000 0,000 

TOTALES: 325,616 233,374 2803,417 1965,912 
 

 

Perfil Nº: Número del perfil transversal. 

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

Superficies: Superficies, en m2, ocupadas en el perfil por el desmonte, el terraplén y la tierra 

vegetal. 

Volúmenes: Volúmenes, en m3, de desmonte, de terraplén y de tierra vegetal. Se detallan los 

volúmenes entre dos perfiles consecutivos y los volúmenes acumulados desde el origen. 

 

En total tenemos 3.758,941 m3 de desmonte y 2.656,177 m3 de terraplén, por lo 
que será necesario llevar a caballeros un volumen de 1.102,764 m3. 

Se extraerá un volumen de 941,956 m3 de tierra vegetal que se utilizará en el 
revestimiento de taludes. 

 

 

 

 

  



3.6.-Distribución de tierras 

Eje tramo I 

Perfil 
Nº P.K. 

Volúmenes Vol. sin 
transp. 

Volúmenes 
con 

transporte 

Volúmenes 
acumulados 

Des. Terr. Des. Terr. Des. Terr. 
1 0,000        
  17,704 3,653 3,653 14,051    

2 10,000      14,051  
  3,322 4,478 3,322  1,156   

3 20,000      12,895  
  3,322 27,309 3,322  23,987   

4 30,000       -11,092 

  0,000 67,853 0,000  67,853   
5 40,000       -78,945 

  0,000 63,708 0,000  63,708   
6 50,000       

-
142,653 

  3,192 21,334 3,192  18,142   
7 56,675       

-
160,795 

  3,444 8,316 3,444  4,872   
8 60,000       

-
165,667 

  18,753 29,236 18,753  10,483   
9 70,000       

-
176,150 

  40,403 15,469 15,469 24,934    
10 80,000       

-
151,216 

  49,850 1,491 1,491 48,359    
11 89,192       

-
102,857 

  4,319 0,000 0,000 4,319    
12 90,000       -98,538 

  48,361 0,000 0,000 48,361    
13 100,000       -50,177 

  28,124 2,705 2,705 25,419    
14 110,000       -24,758 

  12,562 4,676 4,676 7,886    
15 120,000       -16,872 

  12,257 4,377 4,377 7,880    
16 130,000       -8,992 
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  14,636 4,144 4,144 10,492    
17 140,000      1,500  
  8,661 2,924 2,924 5,737    

18 145,773      7,237  
  4,526 3,639 3,639 0,887    

19 150,000      8,124  
  9,987 7,809 7,809 2,178    

20 160,000      10,302  
  12,488 3,362 3,362 9,126    

21 170,000      19,428  
  20,300 0,834 0,834 19,466    

22 180,000      38,894  
  30,953 0,000 0,000 30,953    

23 190,000      69,847  
  35,824 0,006 0,006 35,818    

24 200,000      105,665  
  36,145 0,006 0,006 36,139    

25 210,000      141,804  
  24,103 2,889 2,889 21,214    

26 220,000      163,018  
  14,922 6,063 6,063 8,859    

27 230,000      171,877  
  17,559 5,887 5,887 11,672    

28 238,871      183,549  
  2,566 0,775 0,775 1,791    

29 240,000      185,340  
  19,273 5,610 5,610 13,663    

30 247,698      199,003  
  6,129 1,780 1,780 4,349    

31 250,000      203,352  
  22,765 10,623 10,623 12,142    

32 260,000      215,494  
  14,826 16,106 14,826  1,280   

33 270,000      214,214  
  6,705 18,782 6,705  12,077   

34 278,826      202,137  
  0,525 2,798 0,525  2,273   

35 280,000      199,864  
  5,081 19,187 5,081  14,106   

36 290,000      185,758  
  9,097 9,933 9,097  0,836   



37 300,000      184,922  
  12,456 5,339 5,339 7,117    

38 310,000      192,039  
  12,616 5,411 5,411 7,205    

39 320,000      199,244  
  12,759 5,373 5,373 7,386    

40 330,000      206,630  
  12,845 7,859 7,859 4,986    

41 340,000      211,616  
  13,447 10,771 10,771 2,676    

42 350,000      214,292  
  15,776 11,223 11,223 4,553    

43 360,000      218,845  
  17,732 12,102 12,102 5,630    

44 370,000      224,475  
  18,781 13,841 13,841 4,940    

45 380,000      229,415  
  19,532 17,251 17,251 2,281    

46 390,000      231,696  
  20,667 19,994 19,994 0,673    

47 400,000      232,369  
  23,463 21,215 21,215 2,248    

48 410,000      234,617  
  24,393 25,855 24,393  1,462   

49 420,000      233,155  
  25,968 31,989 25,968  6,021   

50 430,000      227,134  
  26,532 36,306 26,532  9,774   

51 440,000      217,360  
  29,803 23,469 23,469 6,334    

52 450,000      223,694  
  39,546 4,762 4,762 34,784    

53 460,000      258,478  
  33,556 11,906 11,906 21,650    

54 470,000      280,128  
  14,784 26,317 14,784  11,533   

55 480,000      268,595  
  10,117 17,728 10,117  7,611   

56 490,000      260,984  
  8,067 3,792 3,792 4,275    

57 496,427      265,259  
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Eje tramo II 
 

Perfil 
Nº P.K. 

Volúmenes Vol. sin 
transp. 

Volúmenes con 
transporte 

Volúmenes 
acumulados 

Des. Terr. Des. Terr. Des. Terr. 
1 0,000        
  12,635 16,583 12,635  3,948   

2 10,000       -3,948 

  15,455 15,778 15,455  0,323   
3 20,000       -4,271 

  28,949 3,963 3,963 24,986    
4 30,000      20,715  
  42,900 0,026 0,026 42,874    

5 40,000      63,589  
  41,136 0,000 0,000 41,136    

6 50,000      104,725  
  27,303 3,129 3,129 24,174    

7 60,000      128,899  
  14,399 14,657 14,399  0,258   

8 70,000      128,641  
  12,145 28,851 12,145  16,706   

9 80,000      111,935  
  22,029 18,755 18,755 3,274    

10 86,371      115,209  
  22,629 5,585 5,585 17,044    

11 90,000      132,253  
  22,096 0,933 0,933 21,163    

12 92,836      153,416  
  57,190 0,012 0,012 57,178    

13 100,000      210,594  
  66,074 0,000 0,000 66,074    

14 110,000      276,668  
  57,384 0,000 0,000 57,384    

15 120,000      334,052  
  75,156 0,000 0,000 75,156    

16 130,000      409,208  
  74,655 0,000 0,000 74,655    

17 140,000      483,863  
  55,837 0,000 0,000 55,837    

18 150,000      539,700  
  38,940 8,658 8,658 30,282    

19 160,000      569,982  



  19,698 30,737 19,698  11,039   
20 170,000      558,943  
  23,283 50,538 23,283  27,255   

21 180,000      531,688  
  38,006 61,174 38,006  23,168   

22 190,000      508,520  
  38,464 43,271 38,464  4,807   

23 200,000      503,713  
  22,402 20,351 20,351 2,051    

24 210,000      505,764  
  6,661 32,060 6,661  25,399   

25 220,000      480,365  
  3,157 40,649 3,157  37,492   

26 230,000      442,873  
  12,267 23,868 12,267  11,601   

27 240,000      431,272  
  18,113 9,448 9,448 8,665    

28 250,000      439,937  
  16,300 9,468 9,468 6,832    

29 260,000      446,769  
  15,267 10,273 10,273 4,994    

30 270,000      451,763  
  15,037 5,147 5,147 9,890    

31 278,452      461,653  
  3,111 0,341 0,341 2,770    

32 280,000      464,423  
  22,674 1,061 1,061 21,613    

33 290,000      486,036  
  18,271 2,989 2,989 15,282    

34 300,000      501,318  
  7,035 2,079 2,079 4,956    

35 305,003      506,274  
  8,637 1,180 1,180 7,457    

36 310,000      513,731  
  15,750 4,240 4,240 11,510    

37 320,000      525,241  
  14,471 5,663 5,663 8,808    

38 330,000      534,049  
  13,788 6,892 6,892 6,896    

39 340,000      540,945  
  12,750 11,064 11,064 1,686    
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40 350,000      542,631  
  16,490 12,015 12,015 4,475    

41 360,000      547,106  
  23,130 8,996 8,996 14,134    

42 370,000      561,240  
  30,064 4,774 4,774 25,290    

43 380,000      586,530  
  36,213 1,575 1,575 34,638    

44 390,000      621,168  
  38,857 0,621 0,621 38,236    

45 400,000      659,404  
  37,049 0,532 0,532 36,517    

46 410,000      695,921  
  31,148 1,467 1,467 29,681    

47 420,000      725,602  
  22,673 3,945 3,945 18,728    

48 430,000      744,330  
  16,523 7,541 7,541 8,982    

49 440,000      753,312  
  4,943 3,744 3,744 1,199    

50 443,624      754,511  
  8,142 7,159 7,159 0,983    

51 450,000      755,494  
  14,219 9,988 9,988 4,231    

52 460,000      759,725  
  15,815 9,098 9,098 6,717    

53 470,000      766,442  
  16,923 12,329 12,329 4,594    

54 480,000      771,036  
  27,876 8,352 8,352 19,524    

55 490,000      790,560  
  38,294 0,806 0,806 37,488    

56 500,000      828,048  
  39,418 0,025 0,025 39,393    

57 510,000      867,441  
  39,056 0,000 0,000 39,056    

58 520,000      906,497  
  32,114 0,098 0,098 32,016    

59 530,000      938,513  
  18,876 1,183 1,183 17,693    

60 540,000      956,206  



  9,302 2,324 2,324 6,978    
61 550,000      963,184  
  4,331 0,599 0,599 3,732    

62 554,401      966,916  
  8,789 0,069 0,069 8,720    

63 560,000      975,636  
  24,491 0,000 0,000 24,491    

64 570,000      1000,127  
  30,957 0,000 0,000 30,957    

65 580,000      1031,084  
  15,317 0,000 0,000 15,317    

66 585,619      1046,401  
  7,670 0,145 0,145 7,525    

67 590,000      1053,926  
  10,137 1,868 1,868 8,269    

68 600,000      1062,195  
  4,031 9,329 4,031  5,298   

69 610,000      1056,897  
  0,000 19,162 0,000  19,162   

70 620,000      1037,735  
  0,000 21,278 0,000  21,278   

71 630,000      1016,457  
  5,250 12,273 5,250  7,023   

72 640,000      1009,434  
  5,250 19,348 5,250  14,098   

73 650,000      995,336  
  0,000 22,011 0,000  22,011   

74 656,742      973,325  
  0,770 10,175 0,770  9,405   

75 660,000      963,920  
  10,624 20,861 10,624  10,237   

76 670,000      953,683  
  18,737 7,158 7,158 11,579    

77 680,000      965,262  
  20,733 3,091 3,091 17,642    

78 690,000      982,904  
  15,863 7,825 7,825 8,038    

79 700,000      990,942  
  12,949 15,019 12,949  2,070   

80 710,000      988,872  
  17,964 16,450 16,450 1,514    
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81 720,000      990,386  
  23,036 10,994 10,994 12,042    

82 730,000      1002,428  
  21,018 5,190 5,190 15,828    

83 740,000      1018,256  
  14,389 6,140 6,140 8,249    

84 750,000      1026,505  
  4,369 1,142 1,142 3,227    

85 752,576      1029,732  
  28,797 0,384 0,384 28,413    

86 760,000      1058,145  
  35,112 3,311 3,311 31,801    

87 770,000      1089,946  
  13,902 6,302 6,302 7,600    

88 780,000      1097,546  
  6,407 35,757 6,407  29,350   

89 790,000      1068,196  
  0,000 119,615 0,000  119,615   

90 800,000      948,581  
  0,002 35,448 0,002  35,446   

91 802,010      913,135  
  8,210 74,930 8,210  66,720   

92 810,000      846,415  
  65,868 4,268 4,268 61,600    

93 820,000      908,015  
  72,786 0,000 0,000 72,786    

94 826,653      980,801  
  35,246 0,000 0,000 35,246    

95 830,000      1016,047  
  84,929 0,000 0,000 84,929    

96 840,000      1100,976  
  38,858 2,346 2,346 36,512    

97 850,000      1137,488  
  8,095 1,675 1,675 6,420    

98 855,672      1143,908  
  7,301 0,624 0,624 6,677    

99 860,000      1150,585  
  13,502 3,218 3,218 10,284    

100 870,000      1160,869  
  11,837 3,244 3,244 8,593    

101 880,000      1169,462  



  11,419 1,854 1,854 9,565    
102 890,000      1179,027  

  0,018 0,004 0,004 0,014    
103 890,018      1179,041  

  6,678 5,497 5,497 1,181    
104 900,000      1180,222  

  3,449 8,763 3,449  5,314   
105 910,000      1174,908  

  3,802 7,662 3,802  3,860   
106 920,000      1171,048  

  5,740 4,747 4,747 0,993    
107 930,000      1172,041  

  13,636 2,688 2,688 10,948    
108 940,000      1182,989  

  17,333 13,552 13,552 3,781    
109 950,000      1186,770  

  7,445 38,993 7,445  31,548   
110 960,000      1155,222  

  0,010 49,657 0,010  49,647   
111 970,000      1105,575  

  0,000 0,078 0,000  0,078   
112 970,017      1105,497  

  4,248 33,820 4,248  29,572   
113 980,000      1075,925  

  11,491 16,614 11,491  5,123   
114 990,000      1070,802  

  17,384 10,495 10,495 6,889    
115 1000,000      1077,691  

  19,718 13,183 13,183 6,535    
116 1010,000      1084,226  

  9,629 12,052 9,629  2,423   
117 1015,736      1081,803  

  5,671 12,084 5,671  6,413   
118 1020,000      1075,390  

  10,150 36,841 10,150  26,691   
119 1030,000      1048,699  

  4,067 47,641 4,067  43,574   
120 1040,000      1005,125  

  0,000 50,653 0,000  50,653   
121 1050,000      954,472  

  2,970 37,012 2,970  34,042   
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122 1060,000      920,430  
  10,909 17,544 10,909  6,635   

123 1070,000      913,795  
  22,603 5,969 5,969 16,634    

124 1080,000      930,429  
  24,565 5,480 5,480 19,085    

125 1090,000      949,514  
  14,373 13,003 13,003 1,370    

126 1100,000      950,884  
  6,870 22,405 6,870  15,535   

127 1110,000      935,349  
  6,534 23,534 6,534  17,000   

128 1120,000      918,349  
  9,513 12,778 9,513  3,265   

129 1128,091      915,084  
  3,016 2,143 2,143 0,873    

130 1130,000      915,957  
  14,285 11,582 11,582 2,703    

131 1140,000      918,660  
  9,795 15,567 9,795  5,772   

132 1150,000      912,888  
  8,453 15,531 8,453  7,078   

133 1160,000      905,810  
  3,909 3,362 3,362 0,547    

134 1163,373      906,357  
  7,315 9,549 7,315  2,234   

135 1170,000      904,123  
  9,690 23,524 9,690  13,834   

136 1180,000      890,289  
  10,404 27,753 10,404  17,349   

137 1190,000      872,940  
  13,222 20,269 13,222  7,047   

138 1200,000      865,893  
  13,337 13,533 13,337  0,196   

139 1210,000      865,697  
  9,234 15,336 9,234  6,102   

140 1220,000      859,595  
  8,508 11,477 8,508  2,969   

141 1229,735      856,626  
  0,242 0,246 0,242  0,004   

142 1230,000      856,622  



  9,950 8,880 8,880 1,070    
143 1240,000      857,692  

  12,197 7,045 7,045 5,152    
144 1250,000      862,844  

  13,664 5,699 5,699 7,965    
145 1260,000      870,809  

  13,445 5,682 5,682 7,763    
146 1270,000      878,572  

  13,646 5,813 5,813 7,833    
147 1280,000      886,405  

  13,751 6,092 6,092 7,659    
148 1290,000      894,064  

  18,934 3,291 3,291 15,643    
149 1300,000      909,707  

  23,210 0,773 0,773 22,437    
150 1310,000      932,144  

  6,197 0,461 0,461 5,736    
151 1313,012      937,880  

  10,974 2,829 2,829 8,145    
152 1320,000      946,025  

  10,919 6,000 6,000 4,919    
153 1330,000      950,944  

  8,921 5,975 5,975 2,946    
154 1340,000      953,890  

  7,020 5,228 5,228 1,792    
155 1350,000      955,682  

  5,923 3,433 3,433 2,490    
156 1360,000      958,172  

  5,251 3,292 3,292 1,959    
157 1370,000      960,131  

  3,620 5,840 3,620  2,220   
158 1380,000      957,911  

  1,387 9,784 1,387  8,397   
159 1390,000      949,514  

  0,000 14,708 0,000  14,708   
160 1400,000      934,806  

  0,000 12,770 0,000  12,770   
161 1407,532      922,036  

  0,000 4,013 0,000  4,013   
162 1410,000      918,023  

  0,000 16,864 0,000  16,864   
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163 1420,000      901,159  
  0,000 18,613 0,000  18,613   

164 1430,000      882,546  
  0,000 20,214 0,000  20,214   

165 1440,000      862,332  
  0,000 16,980 0,000  16,980   

166 1450,000      845,352  
  1,576 9,978 1,576  8,402   

167 1460,000      836,950  
  4,491 3,936 3,936 0,555    

168 1469,408      837,505  
  0,000 0,000 0,000     

169       837,505  
 

 

Perfil Nº: Número del perfil transversal. 

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

Volúmenes: Volúmenes, en m3, de desmonte y de terraplén. 

Vol. sin transp.: Volumen, en m3, que puede ser compensado “in situ”. 

Volúmenes con transporte: Volúmenes, en m3, de desmonte y de terraplén que han de ser 

transportados fuera de su lugar de origen. 

Volúmenes acumulados: Volúmenes, en m3, de desmonte, de terraplén y de tierra vegetal 

acumulados, una vez realizada la compensación. 

 

3.7.-Obras de fábrica 

Dichos tubos serán de hormigón centrifugado, lo que nos da una velocidad máxima del caudal 

de 6 m/s para evitar erosión a la salida del tubo.  

La unión al prefabricado será mediante junta tórica de caucho o similar, de forma que 

garantice su estanqueidad. 

Perfil transv. nº P.K. Diámetro del tubo Longitud 

Eje I    
3 20,000 2 x 0,5 m 11.76 m 

20 160,000 0,5 m 7,36 m 
35 280,000 0,5 m 8,75 m 



Eje II 
   

9 80,000 0,5 m 7,87 m 
20 170,000 0,5 m 11,65 m 
53 470,000 0,5 m 5,40 m 
71 640,000 0,5 m 4,90 m 
90 800,000 0,5 m 13,60 m 

111 970,000 0,5 m 7,78 m 
121 1050,000 0,5 m 7,46 m 
138 1200,000 0,5 m 5,64 m 
165 1440,000 0,5 m 4,80 m 

 

Perfil trans nº P.K. Diámetro del tubo Arqueta Embocadura/Escollera 

Tramo I 
    

3 20,000 0,5 m DOBLE Embocadura doble 

20 160,000 0,5 m 1 Embocadura 

35 280,000 0,5 m 1 Embocadura 

Tramo II 
    

9 80,000 0,5 m 1 Embocadura y Escollera 

20 170,000 0,5 m 1 Embocadura y Escollera 

53 470,000 0,5 m 1 Embocadura 

71 640,000 0,5 m 1 Embocadura 

90 800,000 0,5 m 1 Embocadura y Escollera 

111 970,000 0,5 m 1 Embocadura y Escollera 

121 1050,000 0,5 m 1 Embocadura y Escollera 

138 1200,000 0,5 m 1 Embocadura 

165 1440,000 0,5 m 1 Embocadura 

 

Las características geométricas de las embocaduras y arquetas están Recogidas en el 

Documento II “Planos”. 

  



 
Anejo de Dimensionado y Cálculo 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 
T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 
193 

3.8.-Localización de las obras de fábrica 
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4.1.- Introducción 

En este anejo se completará la información referente al cálculo del presupuesto 

de la construcción de la vía forestal. Para ello se estructurará en varios apartados: 

 Relación de unidades de obra 

 Justificación de costes (precios elementales) 

 Mano de obra 

 Materiales a pie de obra 

 Maquinaria utilizada 

 Precios auxiliares 

 Cuadro de precios descompuestos 

Se determina para cada unidad de obra el precio de mano de obra, materiales y 

maquinaria que, al incrementarle un porcentaje en concepto de medios auxiliares, 

componen los denominados “costes directos”. 

Se tomarán los medios auxiliares como un 2.5% de la suma de mano de obra, 

material y maquinaria. Los medios auxiliares se definen como pequeñas tareas 

realizadas en cada unidad de obra que son difícilmente medibles. 

Antes de determinar los costes directos habrá que calcular los “precios 

elementales” de la mano de obra (precio de cada categoría laboral en €/hora), de los 

materiales (precio de cada material a pie de obra) y de la maquinaria (precio en €/hora). 

Por último, se considerarán “precios auxiliares” aquellos que aparecen en varias 

partidas y que, a su vez, se pueden descomponer para su justificación. Un ejemplo 

podría ser la utilización de hormigón para realizar diferentes partidas dentro de la obra. 

Con ello, además de simplificar la descomposición de partidas, compuestos de las 

distintas partes de obra necesarias para la determinación de los precios unitarios del 

proyecto ya que normalmente dentro de un proyecto hay tareas que se reparten en 

muchas unidades de obra; es decir, son precios de parte de obra que se repiten. 

 

 



4.2.- Relación de unidades de obra 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

01.01 ud 
Panel informativo: Panel informativo en chapa de acero galvanizado de 2.5 x 1.5 m 

con vinilo autoadhesivo resistente a los rayos UV y con dos soportes de tubo de las mismas 

características. Incluyendo excavación, hormigonado y colocación. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

01.02 h 
Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 

topógrafo y un peón. 

 

CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

02.01 m² 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la superficie ocupada 

por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 

incineración de sobrantes. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

02.02 m³ 
Apeo, desramado  y tronzado: Apeo, desramado y tronzado de los pies que ocupen 

la superficie afectada, por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y transporte a lugar 

de acopio. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

02.03 m³ 
Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo carga y 

transporte a lugar de acopio. 
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CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.01 m³ 
Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de orugas para 

su posterior carga y transporte. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.02 m³ 
Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras procedentes de 

desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia máxima de 200 m. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.03 m³ 
Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a terraplén a 

distancias superiores a 200 m mediante camión basculante. Carga mediante pala cargadora 

sobre cadenas. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.04 m³ 
Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de tierras 

sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo canon de vertido. 

 

CAPÍTULO 04 Explanación 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.01 m³ 
Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de terraplenes 

mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.02 m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de terraplenes 

mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, incluyendo riego a humedad optima 

con camión cisterna de 101/130 CV. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.03 m³ 
Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal extraída sobre 

taludes con medios mecánicos. 



 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.04 m2 
Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén manual y 

con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4m en terreno franco. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.05 m2 
Formación de la explanación: Perfilado, nivelación (incluyendo bombeo) y 

compactado de la explanación mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante 

autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad óptima. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.06 m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0.5 m de ancho por 0.5 m de 

profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno franco, totalmente 

terminada. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.07 m 
Formación de escollera: Formación de escollera, de 0,90 m de ancho y 3m de largo 

mínimo, con lámina drenante, cama de arena y roca procedente de la excavación., mediante 

Pala cargadora oruga 131/160 CV. 

 

CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.01 m 
Tubo de Hormigón armado, ø 0,50 m: Tubos de hormigón con sección interior 

circular de ø 0,50 m , y unión elástica mediante junta de goma deslizante. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.02 ud 
Arqueta para tubo de Hormigón armado, ø 0,50 m: Arqueta para tubo de 

hormigón armado de 0,5 m de diámetro. 
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CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.03 ud 

Bloques protectores de hormigón: Suministro e instalación de bloques macizos de 

39x19x9 cm para protección de cunetas. Se colocarán cada 10 m en cunetas con pendiente 

superior al 5% y cuyas aguas recorran más de 50 m. 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.04 ud 

Embocadura para tubo de hormigón: Suministro e instalación de embocadura para 

tubo de hormigón de 0,50 m de diámetro interior, 0,90 de ancho y 0,95 de alto, 329 Kg. de 

peso. 

 

4.3.- Justificación de precios (precios elementales) 

Los precios de este proyecto proceden principalmente de las Tarifas de la 

empresa Tragsa. Para otros precios se ha recurrido a las tarifas publicadas por el 

Colegio de Arquitectos de Guadalajara y a precios de mercado. 

 

4.3.1.- Mano de obra 

CATEGORÍA PRECIO (€/h) 

Capataz 20,53 

Oficial 1ª 16,12 

Peón especializado régimen 

general 
14,55 

Peón régimen general 13,86 

Ayudante 16,06 

Topógrafo 26,17 

 

  



4.3.2.- Materiales a pie de obra 

 

MATERIAL UDS. PRECIO (€) 

Agua m³ 0,50 

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel Tn 92,65 

Madera m³ 182,77 

Aceite de desencofrado, encofrados 

absorbentes 
L 1,80 

Puntas Kg 2,25 

Alambre Kg 1,46 

Arena m³ 15,92 

Grava m³ 10,75 

Hormigón estructural para armar HA-

25/sp/40, árido 40 mm 
m³ 69,09 

Tubo de Hormigón centrifugado ø 0,50 m m 17,24 

Panel informativo de acero galvanizado ud 98,50 

Material granular seleccionado con tamaño 

máximo de 1" 
m³ 9,41 

Bloque macizo de hormigón de 39x19x9 

cm 
ud 0,81 

Tierra para formación de terraplenes m³ 1,22 

Embocadura ud 239,47 

Lámina drenante m² 3,86 
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4.3.3.- Maquinaria 

MAQUINARIA PRECIO (€/h) 

Motosierra 2,8/5 cv (48 –70 cm) 4,35 

Camión basculante 161/190 CV 46,32 

Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 41,21 

Camión volquete grúa 161/190 CV 47,02 

Tractor orugas 171/190 CV 83,83 

Pala cargadora oruga 131/160 CV 72,42 

Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,14 

Motoniveladora  131/160 CV 76,89 

Compactador vibro 131/160 CV 49,63 

Hormigonera fija 250 l 17,53 

Vibrador hormigón o regla vibrante 20,11 

 

  



4.4.- Precios auxiliares 

UD. DESCRIPCION 

m³ 

Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", D<= 

3km: Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con 

árido machacado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena 

y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 

  Unitario Total 

 

3,000 h 

Mano de obra: 

Peón régimen general 

 

13,86 

 

41,58 

 

0,415 m³ 

 

0,830 m³ 

 

0,500 h 

0,100 h 

Maquinaria: 

Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 

D<= 3 km 

Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 

D<= 3 km 

Hormigonera fija 250 l 

Vibrador hormigón o regla vibrante 

 

1,80 

 

1,80 

 

17,53 

20,11 

 

0,75 

 

1,49 

 

8,77 

2,01 

 

0,245 Tn 

0,415 m³ 

0,830 m³ 

0,180 m³ 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel 

Arena 

Grava 

Agua 

Costes indirectos 2,5% 

 

92,65 

15,92 

10,75 

0,50 

 

 

22,70 

6,61 

8,92 

0,09 

2,32 

    

 Total partida 95,24 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 

CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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UD. DESCRIPCION 

m³ 

Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km: Hormigón 

para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm 

de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km 

desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  Unitario Total 

 

1,400 h 

Mano de obra: 

Peón régimen general 

 

13,86 

 

19,40 

 

0,100 h 

Maquinaria: 

Vibrador hormigón o regla vibrante 

 

20,11 

 

2,01 

 

1,000 m³ 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 

mm, planta 

Costes indirectos 2,5% 

 

69,09 

 

 

 

69,09 

 

2,26 

    

 Total partida 92,76 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

  



 
 
UD. DESCRIPCION 

m2 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras: Encofrado y 

desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación. 

  Unitario Total 

 

0,290 h 

0,290 h 

Mano de obra: 

Oficial 1ª 

Peón régimen general 

 

16,12 

13,86 

 

4,67 

4,02 

 Maquinaria:   

 

0,020 m³ 

0,150 kg 

0,100 kg 

0,020 L 

 

Resto de obra y materiales: 

Madera 

Puntas 

Alambre 

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 

Costes indirectos 2,5% 

 

182,77 

2,25 

1,46 

1,80 

 

 

3,66 

0,34 

0,15 

0,04 

0,32 

    

 Total partida 13,20 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE 

EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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4.5.- Cuadro de unidades de obra descompuestas 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 

UD. DESCRIPCION 

ud 

Panel informativo: Panel informativo en chapa de acero galvanizado de 

2.5 x 1.5 m con vinilo autoadhesivo resistente a los rayos UV y con dos soportes 

de tubo de las mismas características. Incluyendo excavación, hormigonado y 

colocación. 

  Unitario Total 

 

0,500 h 

2,500 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón especializado régimen general 

 

20,53 

14,55 

 

10,27 

36,38 

 Maquinaria:   

 

1,000 ud 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Panel informativo de acero galvanizado 

Costes indirectos 2,5% 

 

98,50 

 

 

98,50 

3,63 

    

 Total partida 148,78 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  



 

 

UD. DESCRIPCION 

h 
Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, 

un auxiliar de topógrafo y un peón. 

  Unitario Total 

 

1,000 h 

1,000 h 

1,000 h 

Mano de obra: 

Topógrafo 

Ayudante 

Peón régimen general 

 

26,17 

16,06 

13,86 

 

26,17 

16,06 

13,86 

 Maquinaria:   

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

1,40 

    

 Total partida 57,49 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA 

Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 

UD. DESCRIPCION 

m² 

Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la 

superficie ocupada por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y 

transporte a lugar de acopio e incineración de sobrantes. 

  Unitario Total 

 

0,002 h 

0,002 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón régimen general 

 

20,53 

13,86 

 

0,04 

0,03 

 

0,004 h 

Maquinaria: 

Tractor orugas 171/190 CV 

 

83,83 

 

0,34 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

0,01 

    

 Total partida 0,42 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO 

EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  



 
 
 
UD. DESCRIPCION 

m³ 

Apeo, desramado y tronzado: Apeo, desramado y tronzado de los pies 

que ocupen la superficie afectada, por medios mecánicos y humanos, 

incluyendo carga y transporte a lugar de acopio. 

  Unitario Total 

 

0,022 h 

0,224 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón especializado régimen general 

 

20,53 

14,55 

 

0,45 

3,26 

 

0,224 h 

Maquinaria: 

Motosierra 2,8/5 cv 

 

4,35 

 

0,97 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

0,12 

    

 Total partida 4,80 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO 

EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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UD. DESCRIPCION 

m³ 
Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo 

carga y transporte a lugar de acopio. 

  Unitario Total 

 

0,001 h 

 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón régimen general 

 

20,53 

13,86 

 

0,02 

0,04 

 

0,025 h 

0,003 h 

0,033 h 

Maquinaria: 

Pala cargadora oruga 131/160 CV 

Tractor orugas 171/190 CV 

Camión basculante 161/190 CV 

 

72,42 

83,83 

46,32 

 

0,36 

0,25 

1,53 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

0,06 

    

 Total partida 2,26 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  



CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 

UD. DESCRIPCION 

m³ 
Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de 

orugas para su posterior carga y transporte. 

  Unitario Total 

 

0,003 h 

0,003 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón régimen general 

 

20,53 

13,86 

 

0,06 

0,04 

 

0,080 h 

Maquinaria: 

Tractor orugas 171/190 CV 

 

83,83 

 

6,71 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

1,70 

    

 Total partida 8,51 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO 

EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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UD. DESCRIPCION 

m³ 

Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras 

procedentes de desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia 

máxima de 200 m. 

  Unitario Total 

 

0,002 h 

0,004 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón régimen general 

 

20,53 

13,86 

 

0,04 

0,06 

 

0,036 h 

Maquinaria: 

Tractor orugas 171/190 CV 

 

83,83 

 

3,02 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

0,78 

    

 Total partida 3,90 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS 

con NOVENTA CÉNTIMOS 

  



 
 
UD. DESCRIPCION 

m³ 

Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a 

terraplén a distancias superiores a 200 m mediante camión basculante. Carga 

mediante pala cargadora sobre cadenas. 

  Unitario Total 

 

0,005 h 

0,020 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón régimen general 

 

20,53 

13,86 

 

0,10 

0,28 

 

0,013 h 

0,044 h 

Maquinaria: 

Pala cargadora oruga 131/160 CV 

Camión basculante 161/190 CV 

 

72,42 

46,32 

 

0,94 

2,04 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

0,84 

    

 Total partida 4,20 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO 

EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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UD. DESCRIPCION 

m³ 

Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de 

tierras sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo 

canon de vertido. 

  Unitario Total 

 

0,005 h 

0,020 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón régimen general 

 

20,53 

13,86 

 

0,10 

0,28 

 

0,013 h 

0,044 h 

Maquinaria: 

Pala cargadora oruga 131/160 CV 

Camión basculante 161/190 CV 

 

72,42 

46,32 

 

0,94 

2,04 

 

1,000 m³ 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Canon de vertido de tierras 

Costes indirectos 2,5% 

 

1,22 

 

 

1,22 

1,15 

    

 Total partida 5,73 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO 

EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  



CAPÍTULO 04 Explanación 

UD. DESCRIPCION 

m³ 
Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de 

terraplenes mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

  Unitario Total 

 

0,001 h 

0,003 h 

Mano de obra: 

Capataz 

Peón régimen general 

 

20,53 

13,86 

 

0,02 

0,04 

 

0,012 h 

Maquinaria: 

Motoniveladora  131/160 CV 

 

76,89 

 

0,92 

 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 

Costes indirectos 2,5% 

 

 

 

0,25 

    

 Total partida 1,23 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO 

con VEINTITRES CÉNTIMOS 

UD. DESCRIPCION 

m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de 

terraplenes mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, 
incluyendo riego a humedad optima con camión cisterna de 101/130 CV. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
20,53 
13,86 

 
0,04 
0,04 

 
0,003 h 
0,002 h 
0,0365 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
76,89 
41,21 
49,63 

 
0,23 
0,08 
1,79 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,55 

    
 Total partida 2,73 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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UD. DESCRIPCION 

m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal 
extraída sobre taludes con medios mecánicos. 

  Unitario Total 
 

0,001 h 
0,002 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
20,53 
13,86 

 
0,02 
0,03 

 
0,001 h 
0,002 h 
0,012 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
72,42 
46,32 
76,89 

 
0,07 
0,09 
0,92 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,28 

    
 Total partida 1,41 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO 

con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

UD. DESCRIPCION 

m2 
Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén 

manual y con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4m en 
terreno franco. 

  Unitario Total 
 

0,004 h 
0,008 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
20,53 
13,86 

 
0,08 
0,11 

 
0,012 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
76,89 

 
0,92 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,28 

    
 Total partida 1,39 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS 

con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  



UD. DESCRIPCION 

m2 

Formación de la explanación: Perfilado, nivelación (incluyendo 
bombeo) y compactado de la explanación mediante motoniveladora de 131/160 
CV y rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad 
óptima 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
20,53 
13,86 

 
0,04 
0,04 

 
0,003 h 
0,001 h 
0,036 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 
76,89 
41,21 
49,63 

 
0,23 
0,04 
1,79 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,54 

    
 Total partida 2,68 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

UD. DESCRIPCION 

m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0.5 m de ancho 

por 0.5 m de profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno 
franco, totalmente terminada. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,012 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
20,53 
13,86 

 
0,04 
0,17 

 
0,012 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 
76,89 

 
0,92 

 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

 
0,28 

    
 Total partida 1,41 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO 

con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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UD. DESCRIPCION 

m 
Formación de escollera: Formación de escollera, de 0,90 m de ancho y 

3 m de largo mínimo, con lámina drenante, cama de arena y roca procedente de 
la excavación., mediante Pala cargadora oruga 131/160 CV. 

  Unitario Total 
 

0,016 h 
0,166 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
20,53 
13,86 

 
0,33 
2,30 

 
0,012 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 

 
72,42 

 
0,87 

 
2,7 m² 
0,54 m³ 

2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Lámina drenante 
Arena 
Costes indirectos 2,5% 

 
3,86 
15,92 

 
 

10,42 
8,60 
0,56 

    
 Total partida 23,08 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE 

EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

  



 
CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 

UD. DESCRIPCION 

m 
Tubo de Hormigón armado, ø 0,50 m: Tubos de hormigón con sección 

interior circular de ø 0,50 m, y unión elástica mediante junta de goma 
deslizante. 

  Unitario Total 
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
20,53 
14,55 

 
0,41 
4,37 

 
0,076 h 
0,300 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
47,02 
73,14 

 
3,57 
21,94 

 
0,378 m³ 
1,000 m 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Material granular seleccionado con tamaño máximo de 1" 
Tubo de Hormigón centrifugado ø 0,50 m 
Costes indirectos 2,5% 

 
9,41 
17,24 

 
 

 
3,56 
17,24 
1,28 

    
 Total partida 52,37 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA 

Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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UD. DESCRIPCION 

ud Arqueta para tubo de Hormigón armado, ø 0,50 m: Arqueta para 
tubo de hormigón armado de 0,50 m de diámetro. 

  Unitario Total 
 

0,013 h 
0,030 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
20,53 
14,55 

 
0,27 
0,44 

 
0,055 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 
73,14 

 
4,02 

 
0,920 m³ 

 
5,750 m² 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", 
D<= 3km 
Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 
Costes indirectos 2,5% 

 
95,24 

 
13,20 

 

 
87,62 

 
75,90 
4,21 

    
 Total partida 172,46 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

UD. DESCRIPCION 

ud 
Bloques protectores de hormigón: Suministro e instalación de bloques 

macizos de 39x19x9 cm para protección de cunetas. Se colocarán cada 10 m en 
cunetas con pendiente superior al 5% y cuyas aguas recorran más de 50 m. 

  Unitario Total 
 

0,002 h 
0,040 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
20,53 
13,86 

 
0,04 
0,55 

 Maquinaria:   
 

1,000 ud 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Bloque macizo de hormigón de 39x19x9 cm 
Costes indirectos 2,5% 

 
0,81 

 

 
0,81 
0,04 

    
 Total partida 1,44 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO 

con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  



 

UD. DESCRIPCION 

m 

Embocadura para tubo de hormigón: Suministro e instalación de 

embocadura para tubo de hormigón de 0,50 m de diámetro interior, 0,90 de 

ancho y 0,95 de alto, y 329 Kg. de peso. 

  Unitario Total 
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
20,53 
14,55 

 
0,41 
4,37 

 
0,076 h 

 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
 

 
47,02 

 

 
3,57 

 

 
0,378 m³ 

1 ud 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Arena 
Embocadura 
Costes indirectos 2,5% 

 
 

15,92 
239,47 

 
 

 
6,02 

239,47 
6,35 

    
 Total partida 260,19 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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5.1.- Coordenadas de las estaciones 

 
Como consecuencia de la alta espesura que presenta el monte, la elevada 

pendiente y el cambio de orientación, se dificulta la situación de las bases de replanteo, 

por lo que se han situado estas sobre el propio eje de la Vía en los puntos dónde se 

insertan los perfiles trasversales, y cuyas coordenadas son las siguientes: 

 

NOMBRE 
COORDENADAS UTM ED50 USO 30 (metros) 

Coord X Coord Y Coord Z 
BR1 404314,11 4501718,34 1110,00 
BR2 404383,80 4501789,00 1120,68 
BR3 404441,22 4501870,39 1122,19 
BR4 404518,87 4501932,97 1113,32 
BR5 404590,53 4502002,72 1107,21 
BR6 404659,63 4502069,97 1096,78 
BR7 404717,68 4502099,78 1098,47 
BR8 404811,32 4502134,86 1120,66 
BR9 404905,63 4502168,12 1132,90 

BR10 404999,35 4502202,82 1145,66 
BR11 405086,36 4502252,10 1145,25 
BR12 405176,58 4502294,21 1143,05 
BR13 405275,98 4502296,44 1134,38 
BR14 405345,34 4502228,73 1139,86 
BR15 405410,91 4502155,93 1140,43 
BR16 405508,99 4502145,67 1147,33 
BR17 405594,58 4502099,37 1139,48 
BR18 405649,66 4502017,86 1129,85 
BR19 405657,07 4501918,50 1123,08 
BR20 405634,49 4501821,17 1126,43 
BR21 405577,95 4501743,31 1123,03 
BR22 405513,49 4501717,59 1121,47 



 

5.2.- Estaciones y puntos de replanteo 
BR

1 

Puntos P.K. SOBRE EJE 1 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1001 10,00 404321,73 4501724,82 1109,09 55,14 10,00 
1002 20,00 404329,35 4501731,30 1109,51 55,14 20,00 
1003 30,00 404336,97 4501737,77 1109,83 55,14 30,00 
1004 40,00 404344,58 4501744,25 1111,24 55,14 40,00 
1005 50,00 404352,20 4501750,73 1113,27 55,14 50,00 
1006 56,68 404357,29 4501755,05 1114,49 55,14 56,68 
1007 60,00 404359,79 4501757,25 1114,97 55,08 60,00 
1008 69,97 404366,84 4501764,33 1116,96 54,33 69,97 
1009 79,84 404373,14 4501772,09 1118,66 52,98 79,84 
1010 88,78 404378,23 4501779,74 1119,84 51,38 88,78 
1011 89,56 404378,65 4501780,43 1119,93 51,23 89,56 
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 0,00 0,00 
BR2 99,25 404383,80 4501789,00 1120,68 49,56 99,25 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 44,33 198,18 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 48,50 296,63 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 49,10 396,58 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 49,44 492,98 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 51,79 555,30 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 55,61 648,62 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 58,61 743,10 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 60,82 839,21 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 61,50 938,76 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 62,52 1037,06 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 65,55 1122,23 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 70,74 1150,62 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 75,83 1180,87 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 78,13 1268,99 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 81,59 1335,96 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 85,96 1368,72 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 90,58 1357,79 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 95,05 1324,37 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 98,74 1264,08 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 100,04 1199,38 
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BR
2 

Puntos P.K. SOBRE EJE 1 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1012 110,00 404388,95 4501797,57 1121,38 34,44 10,00 
1013 120,00 404394,10 4501806,15 1121,83 34,44 20,00 
1014 130,00 404399,25 4501814,72 1122,22 34,44 30,00 
1015 140,00 404404,40 4501823,29 1122,47 34,44 40,00 
1016 145,77 404407,37 4501828,24 1122,40 34,44 45,77 
1017 150,00 404409,59 4501831,84 1122,25 34,50 50,00 
1018 10,00 404415,13 4501840,16 1122,34 34,98 59,99 
1019 170,00 404421,07 4501848,20 1122,67 35,77 69,96 
1020 180,00 404427,42 4501855,93 1122,73 36,77 79,89 
1021 190,00 404434,14 4501863,33 1122,52 37,90 89,77 
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 249,56 99,25 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 0,00 0,00 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 39,11 99,61 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 47,97 197,41 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 48,94 297,34 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 49,41 393,73 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 52,28 456,13 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 56,70 549,90 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 60,00 645,01 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 62,32 741,72 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 62,90 841,46 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 63,88 940,08 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 67,08 1026,39 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 72,69 1057,32 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 78,16 1090,69 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 80,46 1180,37 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 84,02 1249,92 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 88,61 1286,38 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 93,55 1279,84 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 98,36 1251,10 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 102,44 1195,02 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 104,02 1131,94 

 

 

 

 



 

 

 

BR
3 

Puntos P.K. SOBRE EJE 1 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1022 210,00 404448,65 4501877,09 1121,68 53,29 10,00 
1023 220,00 404456,40 4501883,40 1120,91 54,88 19,99 
1024 230,00 404464,46 4501889,32 1120,19 56,48 29,97 
1025 238,87 404471,84 4501894,23 1119,45 57,89 38,81 
1026 240,00 404472,80 4501894,84 1119,36 58,06 39,93 
1027 247,70 404479,30 4501898,95 1118,70 59,03 47,60 
1028 250,00 404481,24 4501900,20 1118,49 59,24 49,90 
1029 260,00 404489,42 4501905,95 1117,44 59,53 59,89 
1030 270,00 404497,19 4501912,24 1116,09 59,13 69,88 
1031 278,83 404503,69 4501918,20 1114,99 58,42 78,67 
1032 28,00 404504,54 4501919,02 1114,88 58,30 79,83 
1033 290,00 404511,70 4501926,00 1114,06 57,48 89,77 
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 244,33 198,18 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 239,11 99,61 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 0,00 0,00 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 56,82 99,73 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 53,84 199,51 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 52,87 295,86 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 55,91 359,23 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 60,50 454,88 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 63,71 551,65 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 65,80 649,62 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 65,99 749,60 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 66,71 848,75 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 69,96 937,20 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 75,98 972,54 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 81,77 1010,86 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 83,94 1102,68 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 87,52 1175,87 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 92,27 1217,40 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 97,48 1216,80 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 102,62 1194,28 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 107,09 1143,81 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 109,01 1083,10 
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BR

4 

Puntos P.K. SOBRE EJE 1 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1034 310,00 404526,03 4501939,95 1112,58 50,87 10,00 
1035 320,00 404534,25 4501946,92 1112,01 53,10 20,76 
1036 330,00 404540,37 4501953,89 1111,13 50,86 30,00 
1037 340,00 404547,53 4501960,87 1110,44 50,86 40,00 
1038 350,00 404554,70 4501967,84 1109,82 50,86 50,00 
1039 360,00 404561,87 4501974,82 1109,24 50,86 60,00 
1040 370,00 404569,03 4501981,79 1108,79 50,86 70,00 
1041 380,00 404576,20 4501988,77 1108,38 50,86 80,00 
1042 390,00 404583,37 4501995,74 1107,69 50,86 90,00 
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 248,50 296,63 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 247,97 197,41 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 256,82 99,73 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 0,00 0,00 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 50,86 100,00 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 50,86 196,43 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 55,56 259,52 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 61,54 355,37 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 65,22 452,63 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 67,42 551,07 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 67,39 651,07 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 68,03 750,39 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 71,51 839,84 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 78,12 877,80 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 84,41 919,49 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 86,53 1012,71 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 90,23 1088,50 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 95,23 1133,97 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 100,81 1138,29 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 106,36 1121,21 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 111,28 1075,93 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 113,58 1017,67 

 

 

 

 

 



 

BR
5 

Puntos P.K. SOBRE EJE 1 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1043 410,00 404597,70 4502009,69 1106,54 50,86 10,00 
1044 420,00 404604,86 4502016,66 1105,89 50,86 20,00 
1045 430,00 404612,03 4502023,64 1105,17 50,86 30,00 
1046 440,00 404619,20 4502030,61 1104,11 50,86 40,00 
1047 450,00 404626,36 4502037,59 1103,06 50,86 50,00 
1048 460,00 404633,53 4502044,56 1102,03 50,86 60,00 
1049 470,00 404640,70 4502051,54 1100,21 50,86 70,00 
1050 480,00 404647,86 4502058,51 1098,24 50,86 80,00 
1051 490,00 404655,03 4502065,49 1097,10 50,86 90,00 
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 249,10 396,58 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 248,94 297,34 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 253,84 199,51 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 250,86 100,00 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 0,00 0,00 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 50,86 96,43 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 58,49 159,96 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 65,67 257,31 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 69,23 355,87 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 71,02 455,16 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 70,33 555,01 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 70,62 654,54 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 74,23 745,73 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 81,48 787,92 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 88,25 834,57 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 90,17 929,52 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 93,89 1008,69 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 99,09 1059,23 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 105,02 1069,86 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 110,96 1059,62 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 116,36 1020,92 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 119,07 965,99 
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La Base de Replanteo número 6 tiene los puntos en común con la base 5, no es 

necesario duplicar los datos, por lo que sólo se presentan los replanteos al resto de 

bases. 

 

BR
6 

Puntos P.K. SOBRE EJE 1 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 249,44 492,98 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 249,41 393,73 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 252,87 295,86 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 250,86 196,43 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 250,86 96,43 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 0,00 0,00 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 69,79 65,25 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 74,27 164,98 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 75,83 264,85 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 76,27 364,77 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 74,32 463,97 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 73,94 563,49 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 77,58 656,64 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 85,52 703,84 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 92,75 756,18 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 94,34 852,72 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 98,00 935,40 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 103,35 991,39 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 109,59 1008,87 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 115,91 1006,10 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 121,76 974,69 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 124,92 923,71 

 

 

 

 

 

 

 



 

BR
7 

Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1059 10,00 404727,03 4502103,31 1100,34 77,04 10,00 
1060 20,00 404736,39 4502106,84 1102,77 77,04 20,00 
1061 30,00 404745,75 4502110,37 1105,35 77,04 30,00 
1062 40,00 404755,10 4502113,89 1107,61 77,04 40,00 
1063 50,00 404764,46 4502117,42 1109,48 77,04 50,00 
1064 60,00 404773,82 4502120,95 1111,21 77,04 60,00 
1065 70,00 404783,17 4502124,48 1112,89 77,04 70,00 
1066 80,00 404792,53 4502128,01 1114,82 77,04 80,00 
1067 86,37 404798,49 4502130,26 1116,92 77,04 86,37 
1068 90,00 404801,89 4502131,54 1118,17 77,04 90,00 
1069 92,84 404804,56 4502132,47 1119,21 77,09 92,84 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 251,79 555,30 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 252,28 456,13 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 255,91 359,23 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 255,56 259,52 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 258,49 159,96 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 269,79 65,25 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 0,00 0,00 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 77,18 100,00 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 77,80 199,99 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 77,67 299,93 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 75,06 398,91 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 74,49 498,40 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 78,44 591,93 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 87,10 640,77 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 94,85 695,51 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 96,31 792,64 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 100,03 876,90 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 105,58 935,57 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 112,14 956,72 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 118,78 958,21 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 125,01 931,21 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 128,50 882,83 
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BR
8 

Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1071 110,00 404820,75 4502138,18 1122,45 78,42 10,00 
1272 120,00 404830,18 4502141,51 1124,46 78,41 20,00 
1073 130,00 404839,61 4502144,84 1127,05 78,41 30,00 
1074 140,00 404849,04 4502148,16 1128,58 78,41 40,00 
1075 150,00 404858,47 4502151,49 1129,38 78,41 50,00 
1076 160,00 404867,90 4502154,82 1129,48 78,41 60,00 
1077 170,00 404877,33 4502158,14 1129,74 78,41 70,00 
1078 180,00 404886,76 4502161,47 1130,59 78,41 80,00 
1079 190,00 404896,19 4502164,80 1132,05 78,41 90,00 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 255,61 648,62 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 256,70 549,90 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 260,50 454,88 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 261,54 355,37 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 265,67 257,31 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 274,27 164,98 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 277,18 100,00 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 0,00 0,00 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 78,41 100,00 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 77,92 199,93 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 74,35 298,99 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 73,81 398,51 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 78,69 491,96 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 88,92 542,21 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 97,76 599,97 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 99,01 697,75 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 102,88 784,06 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 108,83 846,46 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 115,94 872,99 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 123,18 880,91 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 130,06 860,83 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 134,13 816,80 

 

 

  



 

BR
9 

Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1081 210,00 404915,06 4502171,45 1133,72 78,41 10,00 
1082 220,00 404924,49 4502174,77 1134,30 78,41 20,00 
1083 230,00 404933,92 4502178,10 1135,48 78,41 30,00 
1084 240,00 404943,35 4502181,43 1137,09 78,41 40,00 
1085 250,00 404952,78 4502184,75 1138,60 78,41 50,00 
1086 260,00 404962,21 4502188,08 1139,94 78,41 60,00 
1087 270,00 404971,64 4502191,41 1141,50 78,41 70,00 
1088 278,45 404979,61 4502194,22 1142,82 78,41 78,45 
1089 280,00 404981,07 4502194,74 1143,09 78,41 80,00 
1090 290,00 404990,34 4502198,47 1144,62 78,10 89,99 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 258,61 743,10 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 260,00 645,01 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 263,71 551,65 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 265,22 452,63 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 269,23 355,87 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 275,83 264,85 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 277,80 199,99 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 278,41 100,00 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 0,00 0,00 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 77,43 99,94 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 72,31 199,29 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 72,27 298,86 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 78,77 391,96 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 91,28 443,87 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 101,54 505,44 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 102,37 603,78 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 106,33 692,37 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 112,69 759,05 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 120,42 791,82 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 128,28 807,23 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 135,87 795,29 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 140,61 756,62 
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BR
10

 
Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1092 305,00 405003,74 4502205,21 1145,99 68,21 5,00 
1093 310,00 405008,04 4502207,75 1146,21 67,14 10,00 
1094 320,00 405016,78 4502212,61 1146,43 67,41 20,00 
1095 330,00 405025,48 4502217,55 1146,28 67,32 30,00 
1096 340,00 405034,18 4502222,48 1145,94 67,28 40,00 
1097 350,00 405042,87 4502227,42 1145,74 67,25 50,00 
1098 360,00 405051,57 4502232,35 1145,69 67,23 60,00 
1099 370,00 405060,27 4502237,29 1145,68 67,22 70,00 
1100 380,00 405068,97 4502242,22 1145,59 67,21 80,00 
1101 390,00 405077,66 4502247,16 1145,47 67,20 90,00 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 260,82 839,21 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 262,32 741,72 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 265,80 649,63 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 267,42 551,07 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 271,02 455,16 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 276,27 364,77 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 277,67 299,93 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 277,92 199,93 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 277,43 99,94 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 0,00 0,00 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 67,20 100,00 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 69,69 199,41 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 79,23 292,05 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 95,24 346,96 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 107,22 414,23 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 107,11 512,84 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 110,95 604,15 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 117,64 676,10 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 125,98 716,54 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 134,45 740,98 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 142,73 738,87 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 148,16 706,96 

 

  



 

BR
11

 
Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1103 410,00 405095,06 4502257,03 1144,97 67,15 10,00 
1104 420,00 405103,76 4502261,96 1144,63 67,14 20,00 
1105 430,00 405112,45 4502266,90 1144,28 67,14 30,00 
1106 440,00 405121,15 4502271,83 1143,94 67,14 40,00 
1107 443,62 405124,30 4502273,62 1143,84 67,14 43,62 
1108 450,00 405129,90 4502276,68 1143,71 67,27 50,00 
1109 460,00 405138,86 4502281,11 1143,58 67,85 59,99 
1110 470,00 405148,03 4502285,09 1143,70 68,72 69,95 
1111 480,00 405157,39 4502288,61 1143,82 69,77 79,87 
1112 490,00 405166,92 4502291,65 1143,62 70,94 89,75 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 261,50 938,76 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 262,90 841,46 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 265,99 749,60 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 267,39 651,07 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 270,33 555,01 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 274,32 463,97 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 275,06 398,91 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 274,35 298,99 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 272,31 199,29 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 267,20 100,00 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 0,00 0,00 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 72,20 99,57 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 85,38 194,74 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 105,73 260,03 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 118,34 338,50 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 115,71 435,82 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 118,58 530,67 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 125,09 610,05 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 133,67 661,05 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 142,42 697,23 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 151,09 707,48 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 157,08 684,20 
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Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1114 510,00 405186,37 4502296,29 1142,43 86,68 10,00 
1115 520,00 405196,24 4502297,88 1141,75 88,27 19,99 
1116 530,00 405206,18 4502298,97 1140,89 89,86 29,97 
1117 540,00 405216,16 4502299,56 1139,83 91,45 39,93 
1118 550,00 405226,16 4502299,65 1139,20 93,05 49,87 
1119 554,40 405230,56 4502299,53 1138,95 93,75 54,23 
1120 560,00 405236,15 4502299,32 1138,52 94,55 59,79 
1121 570,00 405246,14 4502298,94 1137,76 95,68 69,72 
1122 580,00 405256,14 4502298,57 1136,82 96,52 79,67 
1123 585,62 405261,75 4502298,35 1136,12 96,91 85,27 
1124 590,00 405266,12 4502298,06 1135,49 97,27 89,62 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 262,52 1037,06 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 263,88 940,08 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 266,71 848,75 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 268,03 750,39 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 270,62 654,54 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 273,94 563,49 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 274,49 498,40 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 273,81 398,51 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 272,27 298,86 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 269,69 199,41 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 272,20 99,57 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 0,00 0,00 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 98,57 99,42 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 123,56 181,01 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 133,94 272,09 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 126,75 364,09 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 127,77 461,17 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 133,66 547,88 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 142,25 609,94 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 151,04 658,36 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 159,92 681,61 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 166,34 667,83 

 

 

 

  



 

BR
13

 
Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1126 610,00 405285,54 4502293,52 1133,72 118,85 9,99 
1127 620,00 405294,63 4502289,36 1133,27 123,10 19,94 
1128 630,00 405303,08 4502284,03 1133,04 127,34 29,80 
1129 640,00 405310,74 4502277,62 1133,18 131,59 39,53 
1130 650,00 405317,49 4502270,25 1133,47 135,83 49,08 
1131 656,74 405321,46 4502264,80 1134,15 138,69 55,40 
1132 660,00 405323,20 4502262,05 1134,46 140,08 58,41 
1133 670,00 405328,78 4502253,75 1135,80 143,29 67,90 
1134 680,00 405334,30 4502245,41 1137,35 145,77 77,49 
1135 690,00 405339,82 4502237,07 1138,82 147,69 87,17 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 265,55 1122,23 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 267,08 1026,39 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 269,96 937,20 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 271,51 839,84 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 274,23 745,73 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 277,58 656,64 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 278,44 591,93 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 278,69 491,96 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 278,77 391,96 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 279,23 292,05 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 285,38 194,74 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 298,57 99,42 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 0,00 0,00 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 149,24 96,92 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 151,29 194,80 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 136,56 277,53 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 135,27 374,62 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 140,78 466,09 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 149,74 536,72 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 158,86 595,32 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 168,19 630,19 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 175,21 625,68 
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Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1136 710,00 405350,86 4502220,39 1141,31 162,78 10,00 
1137 720,00 405356,38 4502212,05 1142,89 162,78 20,00 
1138 730,00 405361,90 4502203,72 1143,93 162,78 30,00 
1139 740,00 405367,41 4502195,38 1144,81 162,78 40,00 
1140 750,00 405372,93 4502187,04 1145,55 162,78 50,00 
1141 752,58 405374,36 4502184,89 1145,76 162,78 52,58 
1142 760,00 405378,75 4502178,91 1146,04 162,39 59,99 
1143 770,00 405385,57 4502171,60 1144,80 160,94 69,87 
1144 780,00 405393,29 4502165,26 1143,28 158,81 79,55 
1145 790,00 405401,79 4502160,01 1141,63 156,22 88,94 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 270,74 1150,62 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 272,69 1057,32 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 275,98 972,54 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 278,12 877,79 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 281,48 787,92 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 285,52 703,84 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 287,10 640,77 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 288,92 542,20 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 291,28 443,87 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 295,24 346,96 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 305,73 260,03 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 323,56 181,01 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 349,24 96,92 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 0,00 0,00 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 153,32 97,98 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 129,90 183,53 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 130,48 280,81 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 138,58 370,24 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 149,85 439,80 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 160,72 499,71 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 171,55 538,28 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 179,77 538,09 
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Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1147 810,00 405420,38 4502152,69 1141,87 120,98 10,00 
1148 820,00 405429,85 4502149,48 1145,54 120,90 20,00 
1149 826,65 405436,15 4502147,35 1146,73 120,88 26,65 
1150 830,00 405439,34 4502146,34 1147,30 120,71 30,00 
1151 840,00 405449,10 4502144,20 1148,62 118,97 39,95 
1152 850,00 405459,06 4502143,38 1149,42 116,23 49,75 
1153 855,67 405464,73 4502143,51 1149,64 114,44 55,23 
1154 860,00 405469,05 4502143,77 1149,63 113,13 59,39 
1155 870,00 405479,03 4502144,37 1149,53 110,71 69,09 
1156 880,00 405489,01 4502144,97 1148,98 108,88 78,86 
1157 890,00 405498,99 4502145,56 1148,29 107,46 88,69 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 275,83 1180,87 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 278,16 1090,69 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 281,77 1010,86 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 284,41 919,49 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 288,25 834,57 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 292,75 756,18 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 294,85 695,51 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 297,76 599,96 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 301,54 505,44 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 307,22 414,23 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 318,34 338,50 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 333,94 272,09 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 351,29 194,80 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 353,32 97,98 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 0,00 0,00 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 106,64 98,61 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 119,02 192,17 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 133,38 275,79 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 148,85 342,00 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 162,51 402,55 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 175,51 445,15 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 185,37 450,18 
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Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1159 910,00 405518,95 4502144,77 1146,69 105,72 10,00 
1160 920,00 405528,76 4502142,88 1146,08 108,90 19,97 
1161 930,00 405538,34 4502140,03 1145,57 112,09 29,89 
1162 940,00 405547,59 4502136,23 1145,06 115,27 39,73 
1163 950,00 405556,41 4502131,52 1143,62 118,45 49,48 
1164 960,00 405564,71 4502125,96 1142,21 121,64 59,10 
1165 970,00 405572,44 4502119,59 1141,33 124,83 68,60 
1166 980,00 405579,81 4502112,86 1140,80 127,62 78,05 
1167 990,00 405587,19 4502106,12 1140,16 129,81 87,63 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 278,13 1268,99 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 280,46 1180,37 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 283,94 1102,68 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 286,53 1012,71 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 290,17 929,52 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 294,34 852,72 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 296,31 792,64 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 299,01 697,75 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 302,37 603,78 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 307,11 512,84 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 315,71 435,82 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 326,75 364,09 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 336,56 277,53 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 329,90 183,53 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 306,64 98,61 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 0,00 0,00 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 131,57 97,30 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 146,95 190,06 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 163,22 271,17 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 176,51 347,92 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 189,19 408,23 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 199,33 428,10 
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Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1168 1010,00 405601,96 4502092,63 1138,57 147,11 10,00 
1169 1015,74 405606,20 4502088,76 1137,96 147,11 15,74 
1170 1020,00 405609,30 4502085,84 1137,53 147,30 20,00 
1171 1030,00 405616,26 4502078,66 1136,54 148,55 29,99 
1172 1040,00 405622,72 4502071,02 1135,37 150,23 39,94 
1173 1050,00 405628,65 4502062,98 1134,66 152,09 49,86 
1174 1060,00 405634,04 4502054,56 1134,27 154,04 59,71 
1175 1070,00 405638,85 4502045,79 1133,87 156,03 69,51 
1176 1080,00 405643,07 4502036,73 1133,00 158,06 79,22 
1177 1090,00 405646,68 4502027,40 1131,54 160,11 88,85 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 281,59 1335,95 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 284,02 1249,92 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 287,52 1175,87 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 290,23 1088,50 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 293,89 1008,69 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 298,00 935,40 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 300,03 876,90 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 302,88 784,06 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 306,33 692,37 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 310,95 604,15 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 318,58 530,67 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 327,77 461,17 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 335,27 374,62 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 330,48 280,81 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 319,02 192,17 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 331,57 97,30 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 0,00 0,00 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 162,17 98,38 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 178,82 191,36 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 190,93 281,05 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 202,97 356,45 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 213,32 390,30 
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Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1178 1110,00 405651,99 4502008,14 1128,62 184,99 10,00 
1179 1120,00 405653,67 4501998,28 1127,59 187,12 19,99 
1180 1128,09 405654,55 4501990,24 1126,84 188,84 28,05 
1181 1130,00 405654,71 4501988,34 1126,65 189,21 29,95 
1182 1140,00 405655,52 4501978,37 1125,66 190,61 39,92 
1183 1150,00 405656,34 4501968,40 1124,70 191,45 49,91 
1184 1160,00 405657,15 4501958,44 1124,04 192,01 59,89 
1185 1163,37 405657,43 4501955,08 1123,92 192,16 63,26 
1186 1170,00 405657,86 4501948,46 1123,47 192,51 69,88 
1187 1180,00 405658,10 4501938,47 1123,30 193,26 79,84 
1188 1190,00 405657,83 4501928,47 1122,99 194,19 89,76 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 285,96 1368,72 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 288,61 1286,38 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 292,27 1217,40 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 295,23 1133,97 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 299,09 1059,23 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 303,35 991,39 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 305,58 935,57 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 308,83 846,46 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 312,69 759,05 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 317,64 676,10 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 325,09 610,05 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 333,66 547,87 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 340,78 466,09 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 338,58 370,24 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 333,38 275,79 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 346,95 190,06 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 362,17 98,38 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 0,00 0,00 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 195,26 99,63 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 204,90 197,27 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 216,26 283,76 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 227,10 329,70 
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Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1189 1210,00 405655,81 4501908,58 1123,25 208,05 10,00 
1190 1220,00 405654,05 4501898,74 1123,59 209,64 19,99 
1191 1229,74 405651,88 4501889,25 1124,03 211,19 29,71 
1192 1230,00 405651,81 4501889,00 1124,04 211,23 29,97 
1193 1240,00 405649,34 4501879,31 1124,43 212,40 39,95 
1194 1250,00 405646,86 4501869,62 1124,87 213,11 49,94 
1195 1260,00 405644,39 4501859,93 1125,20 213,58 59,93 
1196 1270,00 405641,91 4501850,24 1125,54 213,91 69,93 
1197 1280,00 405639,44 4501840,55 1125,93 214,16 79,92 
1198 1290,00 405636,96 4501830,86 1126,27 214,36 89,92 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 290,58 1357,79 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 293,55 1279,84 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 297,48 1216,80 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 300,81 1138,29 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 305,02 1069,86 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 309,59 1008,87 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 312,14 956,73 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 315,94 872,99 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 320,42 791,82 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 325,98 716,54 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 333,67 661,05 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 342,25 609,94 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 349,74 536,72 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 349,85 439,80 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 348,85 342,00 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 363,22 271,17 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 378,82 191,36 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 395,26 99,63 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 0,00 0,00 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 214,51 99,92 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 227,01 192,23 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 239,50 246,95 
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BR

20
 

Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1199 1310,00 405632,01 4501811,48 1126,21 215,92 10,00 
1200 1313,01 405631,27 4501808,57 1126,09 215,92 13,01 
1201 1320,00 405629,30 4501801,86 1125,77 216,70 20,00 
1202 1330,00 405625,69 4501792,54 1125,39 218,98 29,95 
1203 1340,00 405621,16 4501783,63 1125,06 221,71 39,84 
1204 1350,00 405615,77 4501775,21 1124,82 224,62 49,63 
1205 1360,00 405609,56 4501767,38 1124,61 227,62 59,29 
1206 1370,00 405602,60 4501760,20 1124,24 230,67 68,80 
1207 1380,00 405594,96 4501753,76 1123,85 233,76 78,15 
1208 1390,00 405586,72 4501748,10 1123,45 236,86 87,30 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 295,05 1324,37 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 298,36 1251,10 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 302,62 1194,28 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 306,36 1121,21 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 310,96 1059,62 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 315,91 1006,10 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 318,78 958,21 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 323,18 880,91 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 328,28 807,22 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 334,45 740,98 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 342,42 697,23 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 351,04 658,36 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 358,86 595,32 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 360,72 499,71 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 362,51 402,55 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 376,51 347,92 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 390,93 281,05 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 4,90 197,27 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 14,52 99,91 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 0,00 0,00 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 239,98 96,23 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 254,93 159,28 
 

 

 

 



 

 
BR

21
 

Puntos P.K. SOBRE EJE 2 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
1210 1407,53 405571,05 4501740,28 1122,85 273,70 7,53 
1211 1410,00 405568,76 4501739,38 1122,79 274,29 10,00 
1212 1420,00 405559,45 4501735,71 1122,46 275,19 19,99 
1213 1430,00 405550,15 4501732,04 1122,11 275,49 29,99 
1214 1440,00 405540,85 4501728,37 1121,79 275,64 39,99 
1215 1450,00 405531,54 4501724,71 1121,67 275,73 49,99 
1216 1460,00 405522,24 4501721,04 1121,54 275,79 59,99 

  P.K. SOBRE EJE 1           
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 298,74 1264,08 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 302,44 1195,02 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 307,09 1143,81 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 311,28 1075,93 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 316,36 1020,92 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 321,76 974,68 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 325,01 931,21 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 330,06 860,83 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 335,87 795,29 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 342,73 738,87 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 351,09 707,48 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 359,92 681,61 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 368,19 630,19 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 371,55 538,28 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 375,51 445,15 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 389,19 408,23 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 2,97 356,46 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 16,26 283,76 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 27,00 192,23 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 39,98 96,23 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 0,00 0,00 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 275,83 69,40 
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La Base de Replanteo número 22 tiene los puntos en común con la base 21, no 

es necesario duplicar los datos, por lo que sólo se presentan los replanteos al resto de 

bases. 

BR
22

 

Puntos P.K. SOBRE EJE 1 Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia 
BR1 0,00 404314,11 4501718,34 1110,00 300,04 1199,38 
BR2 100,00 404383,80 4501789,00 1120,68 304,02 1131,94 
BR3 200,00 404441,22 4501870,39 1122,19 309,01 1083,10 
BR4 300,00 404518,87 4501932,97 1113,32 313,58 1017,67 
BR5 400,00 404590,53 4502002,72 1107,21 319,07 965,99 
BR6 496,43 404659,63 4502069,97 1096,78 324,92 923,71 

  P.K. SOBRE EJE 2           
BR7 0,00 404717,68 4502099,78 1098,47 328,50 882,83 
BR8 100,00 404811,32 4502134,86 1120,66 334,13 816,80 
BR9 200,00 404905,63 4502168,12 1132,90 340,61 756,62 

BR10 300,00 404999,35 4502202,82 1145,66 348,16 706,96 
BR11 400,00 405086,36 4502252,10 1145,25 357,08 684,20 
BR12 500,00 405176,58 4502294,21 1143,05 366,34 667,83 
BR13 600,00 405275,98 4502296,44 1134,38 375,21 625,68 
BR14 700,00 405345,34 4502228,73 1139,86 379,77 538,09 
BR15 800,00 405410,91 4502155,93 1140,43 385,37 450,18 
BR16 900,00 405508,99 4502145,67 1147,33 399,33 428,10 
BR17 1000,00 405594,58 4502099,37 1139,48 13,32 390,30 
BR18 1100,00 405649,66 4502017,86 1129,85 27,10 329,70 
BR19 1200,00 405657,07 4501918,50 1123,08 39,50 246,95 
BR20 1300,00 405634,49 4501821,17 1126,43 54,93 159,28 
BR21 1400,00 405577,95 4501743,31 1123,03 75,83 69,40 
BR22 1469,41 405513,49 4501717,59 1121,47 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.- Vértices Geodésicos 

En el Término Municipal de Guadarrama encontramos cuatro Vértices 

Geodésicos, siendo el más cercano a la zona de actuación el llamado San Pantaleón, 

cuya reseña se adjunta a continuación, así como un plano de situación general. 

 

 

 

Fuente: ign.es Visor Geodésico 
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Fuente: ArcMAP e.p. 

Se adjuntan las reseñas de los Vértices Geodésicos indicados. 
  

Cabeza Líjar 
 

San 
Pantaleón 
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5.4.- Plano de replanteo 
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MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Centro de Observaciones Geodésicas
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 26-feb-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

50801
Cabeza Lijar
Guadarrama
Madrid

21 de junio de 1974
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,40 m

0,40 m 2,00 m
0,40 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 09' 32,4321''
40° 41' 26,5957''

- 4° 09' 37,19966'' ±0.044 m
40° 41' 22,36427'' ±0.046 m

1876,098 m ±0.053 (BP)
01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

30

402065,91 m
4505149,03 m

401956,731 m
4504941,906 m

0,999718043 0,999718316
- 0° 45' 21'' - 0° 45' 24''

(BP)1822,780 m.

Situado en la Sierra de Guadarrama, en el pico de Cabeza Lijar, sobre
unas rocas y junto a un mirador circular con muro de piedra.

Desde Guadarrama, por la carretera N-VI a La Coruña, al llegar al Puerto
de Guadarrama, Alto de Los Leones, se sigue a la izquierda por la
carretera al Puerto de Malagón y Peguerinos. Recorridos por ésta unos
5,5 Km., se llega al aparcamiento, con indicador de Cabeza Lijar, donde
se deja el vehículo. A pie, se sube hasta el mirador.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 26-feb-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

53329
San Pantaleón©
Guadarrama
Madrid

21 de junio de 1974
sin centrado forzado..: 1,18 m 0,40 m

0,40 m 2,30 m
0,40 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 05' 27,8078''
40° 39' 59,7801''

- 4° 05' 32,56846'' ±0.065 m
40° 39' 55,54965'' ±0.058 m

1046,478 m ±0.061 (BP)
01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

30

407774,54 m
4502398,47 m

407665,321 m
4502191,368 m

0,999704683 0,999704939
- 0° 42' 40'' - 0° 42' 43''

(BP)993,485 m.

Situado en un pequeño cerrete, junto a una alberca rodeada de seto, en
terreno rocoso y de erial.

Desde Guadarrama, por la carretera a El Escorial, a la altura del Km.
10,600, a la derecha, se encuentra la entrada a varios chalets; se entra y
a 250 m. está la señal. Se ve desde la carretera.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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6.- ANEJO DE PLAN DE OBRA 
 

  



 
  



ÍNDICE DE CONTENIDO 

6.1.- Secuencia de los trabajos .................................................................................. 265 

6.1.1.- Señalización y replanteo de la traza ........................................................... 265 

6.1.2.- Despeje, desbroce y corta del área de ocupación de la vía ........................ 265 

6.1.3.- Movimiento de tierras ................................................................................ 265 

6.1.4.- Explanación ............................................................................................... 266 

6.1.5.- Obras de fábrica ......................................................................................... 267 

6.2.- Cálculo de tiempos ........................................................................................... 267 

6.2.1.- Señalización y replanteo ............................................................................ 268 

6.2.2.- Despeje y desbroce .................................................................................... 269 

6.2.3.- Movimiento de tierras ................................................................................ 270 

6.2.4.- Explanación ............................................................................................... 272 

6.2.5.- Obras de fábrica ......................................................................................... 275 

6.3.- Diagrama de Gantt ............................................................................................ 278 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 
Anejo de Plan de Obra 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 
T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 265 

6.1.- Secuencia de los trabajos 

6.1.1.- Señalización y replanteo de la traza 

Al inicio y al final de la vía forestal se colocarán dos carteles informativos. Se 

realizará el replanteo topográfico de la traza, tanto el eje como el área de ocupación de 

la vía, con estaquillado de madera pintado de colores llamativos para una mejor 

identificación por parte de los trabajadores. 

 

 

6.1.2.- Despeje, desbroce y corta del área de ocupación de la vía 

A continuación, se procederá a la eliminación en toda superficie ocupada por la 

vía de todos aquellos elementos (naturales o artificiales) que impidan o dificulten la 

realización de la obra. Los restos vegetales procedentes del desbroce serán apilados o 

acordonados para su posterior eliminación mediante quema, y los procedentes del apeo,   

serán aprovechados mediante su venta a través de subasta, venta directa, o negociando 

su aprovechamiento con el propio contratista. 

A continuación se extraerá la capa superficial de tierra vegetal mediante la 

cuchilla del Bulldozer. El volumen extraído se mantendrá en pequeños montones para 

su posterior utilización en el revestimiento de taludes. 

 

 

6.1.3.- Movimiento de tierras 

La primera tarea a ejecutar será la excavación de la superficie mediante el uso 

del Bulldozer, hasta alcanzar las cotas indicadas en el anejo de dimensionado y cálculo 

del proyecto. El perfil transversal de la vía, se asemejará a una terraza en las zonas que 

discurran a media ladera, aprovechando el volumen extraído en el desmonte para formar 

el terraplén (compensación transversal), siendo este el caso en la mayoría del trazado. 

  



El volumen de tierras extraído se transportará a los lugares determinados, para la 

formación de terraplenes. Esa tarea se realizará con  bulldozer, dumper o camión 

basculante, en función de la distancia de transporte. En caso de no resultar rentable se 

destinarán los volúmenes sobrantes a caballeros. Si en alguna zona fuera necesario 

aportar tierras y no resultara rentable utilizar la de la propia obra se obtendrá dicho 

volumen de préstamos. 

 

 

6.1.4.- Explanación 

De manera simultánea al movimiento de tierras se realizará una primera 

compactación de aquellas zonas en las que se deposite material para crear terraplenes. 

De esa manera se favorece el tránsito de la maquinaria, evitando arrastres o 

movimientos del material.  

En la fase de desmonte la compactación se llevará a cabo al finalizar las labores 

de excavación. En cambio, en la fase de terraplén, se realizará después de la limpieza de 

la zona ocupada. Se realizará mediante el empleo de un rodillo vibrante, que circulará 

sobre el material depositado por el terraplenado de cada tongada de material 

(normalmente en capas de 0.30 cm.). También se realizarán riegos, con un camión 

cisterna, que favorezcan el apisonado. 

Al finalizar la fase de excavación, nos encontraremos con que la plataforma 

presenta una superficie perfilada. Mediante las fases de nivelación, extendido de 

materiales, y refino de taludes se conseguirá una rasante continua según la geometría 

marcada por perfil longitudinal de proyecto. Una vez terminada, se procederá a la 

apertura de cunetas con la motoniveladora, utilizándose la tierra sobrante para el 

terraplenado. 
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6.1.5.- Obras de fábrica 

Una vez finalizadas las tareas anteriores se procederá a la apertura de zanjas 

mediante retroexcavadora para la instalación de las obras de fábrica. En caso de que en 

la ubicación del paso de agua exista una diferencia entre el terreno y la rasante superior 

a 1.5 m la instalación se realizara antes de finalizar la explanación. 

Se instalarán tubos prefabricados de hormigón. Al instalar el tubo, se realizará 

una “cama” de arena y se cubrirá para evitar daños.  

 

6.2.- Cálculo de tiempos 

Para el cálculo de las distintas unidades de obra se han tomado los rendimientos 

estimados por Tragsa, Cesefor, PREOC y proyectos de ejecución similares.  

Una vez conocidos los rendimientos es posible estimar la duración de los 

trabajos. Para ello se considera que se trabajará cinco días por semana y en jornadas de 

ocho horas cada día. 

Al no estar definido el comienzo de la obra de forma concreta, la duración se 

describirá de forma relativa para las distintas fases. 

 



6.2.1.- Señalización y replanteo 

UD. DESCRIPCION 

ud 

Panel informativo: Panel informativo en chapa de acero galvanizado de 
2.5 x 1.5 m con vinilo autoadhesivo resistente a los rayos UV y con dos soportes 
de tubo de las mismas características. Incluyendo excavación, hormigonado y 
colocación. 

  
 

0,500 h 
2,500 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 

Medición 2 ud 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
5 
0,63 
0,13 

 

UD. DESCRIPCION 

h Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, 
un auxiliar de topógrafo y un peón. 

  
 

1,000 h 
1,000 h 
1,000 h 

Mano de obra: 
Topógrafo 
Ayudante 
Peón régimen general 

 

Medición 80 h 
Tiempo máximo medido  
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
80 
10 
2 
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6.2.2.- Despeje y desbroce 

UD. DESCRIPCION 

m2 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la 

superficie ocupada por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y 
transporte a lugar de acopio e incineración de sobrantes. 

 
0,002 h 
0,002 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,004 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 

Medición 12.752,95 m² 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
51,01 
6,38 
1,28 

 

UD. DESCRIPCION 

m³ 
Apeo y tronzado: Apeo, desramado y tronzado de los pies que ocupen 

la superficie afectada, por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y 
transporte a lugar de acopio. 

 
0,022 h 
0,224 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,224 h 

Maquinaria: 
Motosierra 2,8/5 cv 

 

Medición 212,42 m³ 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
47,58 
5,95 
1,19 

 

UD. DESCRIPCION 

m³ Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo 
carga y transporte a lugar de acopio. 

 
0,001 h 

 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,025 h 
0,003 h 
0,033 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Tractor orugas 171/190 CV 
Camión basculante 161/190 CV 



 

Medición 941,96 m³ 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
31,08 
3,89 
0,77 

 
 
 
6.2.3.- Movimiento de tierras 

UD. DESCRIPCION 

m³ Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de 
orugas para su posterior carga y transporte. 

  
 

0,003 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,080 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 

Medición 3.758,94 m³ 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
300,72 
37,59 
7,52 

 

D. DESCRIPCION 

m³ 
Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras 

procedentes de desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia 
máxima de 200 m. 

  
 

0,002 h 
0,004 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,036 h 

Maquinaria: 
Tractor orugas 171/190 CV 

 

Medición 2.023,63 m³ 
Tiempo máximo medido (Limitante: tractor): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
72,85 
9,10 
1,82 
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UD. DESCRIPCION 

m³ 
Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a 

terraplén a distancias superiores a 200 m mediante camión basculante. Carga 
mediante pala cargadora sobre cadenas. 

  
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,013 h 
0,044 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 

Medición 55,14 m³ 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
2,42 
0,30 
0,06 

 

UD. DESCRIPCION 

m³ 
Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de 

tierras sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo 
canon de vertido. 

  
 

0,005 h 
0,020 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,013 h 
0,044 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 

 
1,000 m³ 
2,500 % 

Resto de obra y materiales: 
Canon de vertido de tierras 
Costes indirectos 2,5% 

 

Medición 1.047,63 m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
46,10 
5,76 
1,15 

 

  



6.2.4.- Explanación 

UD. DESCRIPCION 

m³ Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de 
terraplenes mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

  
 

0,001 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,012 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 

Medición 3.693,46  m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
motoniveladora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
44,32 
5,54 
1,11 

 

UD. DESCRIPCION 

m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de 

terraplenes mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, 
incluyendo riego a humedad optima con camión cisterna de 101/130 CV. 

  
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,003 h 
0,002 h 
0,036 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 

Medición 3.693,46  m3 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
compactador): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
132,96 
16,62 
3,32 
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UD. DESCRIPCION 

m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal 
extraida sobre taludes con medios mecánicos. 

  
 

0,001 h 
0,002 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,001 h 
0,002 h 
0,012 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 
Camión basculante 161/190 CV 
Motoniveladora  131/160 CV 

 

Medición 941,956 m³ 
Tiempo máximo medido (Limitante: camión): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
11,30 
1,41 
0,28 

 

UD. DESCRIPCION 

m2 
Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén 

manual y con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4m en 
terreno franco. 

  
 

0,004 h 
0,008 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,012 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 

Medición 5.912,65 m² 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
70,95 
8,87 
1,77 

 

  



UD. DESCRIPCION 

m2 

Formación de la explanación: Perfilado, nivelación (incluyendo 
bombeo) y compactado de la explanación mediante motoniveladora de 131/160 
CV y rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad 
óptima 

  
 

0,002 h 
0,003 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,003 h 
0,001 h 
0,036 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 
Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 
Compactador vibro 131/160 CV 

 

Medición 6.840,30 m² 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
compactador): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
246,25 
30,78 
6,15 

 

UD. DESCRIPCION 

m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0.5 m de ancho 

por 0.5 m de profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno 
franco, totalmente terminada. 

  
 

0,002 h 
0,012 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,012 h 

Maquinaria: 
Motoniveladora  131/160 CV 

 

Medición 1965,835 m 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
23,59 
2,95 
0,59 
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UD. DESCRIPCION 

m 
Formación de escollera: Formación de escollera, de 0,90 m de ancho y 

3 m de largo mínimo, con lámina drenante, cama de arena y roca procedente de 
la excavación., mediante Pala cargadora oruga 131/160 CV. 

  
 

0,016 h 
0,166 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 
0,012 h 

Maquinaria: 
Pala cargadora oruga 131/160 CV 

 
 

Medición 15 m 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
2,49 
0.31 
0,06 

 
 

6.2.5.- Obras de fábrica 

UD. DESCRIPCION 

m 
Tubo de Hormigón armado, ø 0,50 m: Tubos de hormigón con sección 

interior circular de ø 0,50 m, y unión elástica mediante junta de goma 
deslizante. 

  
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,076 h 
0,300 h 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 

Medición 90,06 m 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
retroexcavadora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
27,02 
3,38 
0,68 

 

  



UD. DESCRIPCION 

ud Arqueta para tubo de Hormigón armado, ø 0,50 m: Arqueta para 
tubo de hormigón armado de 0,50 m de diámetro. 

  
 

0,013 h 
0,030 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,055 h 

Maquinaria: 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 

 

Medición 12,00 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
retroexcavadora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
0,66 
0,08 
0,02 

 
UD. DESCRIPCION 

ud 
Bloques protectores de hormigón: Suministro e instalación de bloques 

macizos de 39x19x9 cm para protección de cunetas. Se colocarán cada 10 m en 
cunetas con pendiente superior al 5% y cuyas aguas recorran más de 50 m. 

  
 

0,002 h 
0,040 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón régimen general 

 Maquinaria: 
 

Medición 76  uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: peón): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
3,04 
0,38 
0,08 
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UD. DESCRIPCION 

ud 
Embocadura para tubo de hormigón: Suministro e instalación de 

embocadura para tubo de hormigón de 0,50 m de diámetro interior, 0,90 de 
ancho y 0,95 de alto, y 329 Kg. de peso. 

  
 

0,020 h 
0,300 h 

Mano de obra: 
Capataz 
Peón especializado régimen general 

 
0,076 h 

 

Maquinaria: 
Camión volquete grúa 161/190 CV 

 

Medición 15 uds 
Tiempo máximo medido (Limitante: 
retroexcavadora): 
Horas 
Jornadas de 8 horas 
Semanas de 5 días 

 
 
4,50 
0,56 
0,11 

 

 

Pese a que en estas tareas no se emplea excesivo tiempo, deben realizarse en 

función del avance de otras tareas, por lo que se prolongan en el tiempo de ejecución de 

la obra. 

  



6.3.- Diagrama de Gantt 

Una vez conocidas las duraciones de cada tarea a realizar, es posible hacer una 

representación gráfica de las mismas. De esta manera, no solo se conoce la duración de 

cada una, sino también el orden de ejecución, los posibles solapes en el tiempo, etc. 

 

 Fase 1: Señalización y replanteo (2 semanas) 

 Fase 2: Despeje y desbroce (3,24 semanas) 

 Fase 3: Movimiento de tierras (10,55 semanas) 

 Fase 4: Explanación (13,22 semanas) 

 Fase 5: Obras de fábrica (0,78 semanas) 

 

TRABAJOS MESES 
 1 2 3 4 5 6 

Señalización y replanteo                         

Despeje y desbroce                         

Movimiento de tierras                         

Explanación                         

Obras de fábrica                         

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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7.1.- Objetivos del estudio de impacto ambiental 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) tiene como objeto informar 

sobre las posibles afecciones ambientales derivadas de la construcción de una pista 

forestal de 1965,835 metros de longitud. La finalidad de la vía será dar acceso al  Cerro 

del Santo, para llevar a cabo el tratamiento selvícola programado, así como mejorar las 

labores de gestión del monte, el uso recreativo y facilitar las labores de vigilancia y 

extinción de incendios. 

Atendiendo a la normativa vigente en la Comunidad de Madrid en materia de 

Medio Ambiente, este proyecto no debe cumplir con lo establecido en la Ley 2/2002, de 

19 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

Según dicha Ley, estarán sometidas al requisito de contar con una Evaluación de 

Impacto Ambiental (E.I.A.) por procedimiento Ordinario las actuaciones que se lleven a 

cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y que se encuentren recogidas 

en el Anexo Segundo de dicha Ley. En concreto, las pistas forestales se incluyen como 

“proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería” que 

aparecen en el punto 4: 

“Vías de saca para la extracción de madera de longitud continua igual o superior 

a 5 Km.” 

Además, en el Anexo Tercero se detallan los proyectos que deben someterse al 

procedimiento abreviado, no figurando el presente proyecto entre ellos, por lo tanto no 

es necesario que se someta a Evaluación Impacto Ambiental, no así se realizará un 

Estudio Básico de Impacto para una eficaz actuación preventiva orientada a evitar, 

reducir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de la puesta 

en marcha o ejecución de la Vía de Saca. 

 

El objetivo de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental es el de evitar, 

corregir o minimizar los efectos que pueden producir en el medio ambiente las diversas 

formas de intervención humana en el mismo.  

La zona objeto de estudio pertenece a la Red Natura 2000 por lo que se cumplirá 

con lo especificado en materia de protección ambiental en la Directiva 92/43/CEE 



(Directiva Hábitat). En relación con la conservación de los lugares integrados en esta 

Red, el artículo 6 de la Directiva Hábitat, establece un procedimiento que permite 

autorizar la ejecución de proyectos con impactos negativos sobre el medio siempre y 

cuando se hayan realizado una serie de premisas a las que se da cumplimiento con la 

realización del presente estudio de impacto ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental (Es. I. A.) se define como el documento 

técnico que debe presentar el promotor de un proyecto para identificar, describir y 

valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de cada caso concreto, 

los efectos previsibles que la realización del proyecto, incluyendo todas sus fases 

(construcción, funcionamiento y clausura o desmantelamiento) producirá sobre los 

distintos aspectos ambientales. 

En este Es.I.A. se han realizado tres valoraciones de impacto: valoración de 

actuación cero, valoración del impacto sin considerar las medidas correctoras y 

valoración de impacto considerando las medidas correctoras. De esta manera obtenemos 

una visión del impacto ambiental del proyecto teniendo en cuenta todas sus acciones, 

entre las que también englobamos las acciones de protección y corrección que se 

incluyen en este documento y que hacen que la actuación sea admisible desde el punto 

de vista ambiental. 

Para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, en primer lugar, se han 

de tener en cuenta las características de la actuación objeto de la Evaluación Ambiental. 

En este caso, se trata de una actuación lineal y de carácter superficial. La obra abarca 

una superficie de 12.752,95 m² teniendo en cuenta las superficies correspondientes a los 

desmontes y terraplenes. 
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Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha seguido el 

proceso metodológico que se muestra en la tabla siguiente: 

Fase I División del trazado de la pista forestal en unidades ambientales

Fase II 

. 
Caracterización e inventariado de las unidades ambientales  
Valoración cualitativa de las unidades ambientales identificadas. 

Fase III Recogida de información

Fase IV 

 sobre la zona de estudio: climatología, medio 
socioeconómico e historia. 
Identificación de los impactos ambientales

Fase V 

 en las fases de la actuación 
(proyectado, construcción, explotación y desmantelamiento). 
Valoración de los impactos ambientales

Fase VI 

 identificados considerándose la 
calidad ambiental de las unidades ambientales. 
Medidas correctoras

Fase VII 

 de impactos ambientales negativos. 
Valoración ambiental

 

De este modo, para la realización del inventario ambiental de la zona de 

afectación, se ha considerado una metodología de estudio consistente en la división del 

terreno en Unidades Ambientales, entendiéndose como tal, “aquella unidad homogénea 

tanto en sus características físicas como en su comportamiento o respuesta frente a 

determinadas actuaciones o estímulos” (MOP-España, 1.991). 

Teniendo en cuenta la amplitud de la zona de estudio, y con el fin de realizar el 

inventario ambiental de la forma más específica posible y dotándolo de homogeneidad, 

se ha dividido el trazado en 4 unidades ambientales. De esta forma, aquellos elementos 

que presentan diferencias entre unidades ambientales, como son flora, orientación  y 

paisaje, se analizan de forma separada para cada una de ellas. Y, por otro lado, 

climatología, geología, edafología, fauna, espacios protegidos, etc. se presentan para el 

total del trazado. 

 de la actuación considerándose las medidas  
correctoras de la Fase VI. 



7.2.- Descripción del proyecto 

7.2.1.- Justificación de la actuación 

El fin de esta actuación es permitir el acceso a la maquinaria y personal que 

vayan a realizar los tratamientos selvícolas previstos en el Proyecto de ordenación, así 

como la mejora de la red viaria forestal existente en el monte para facilitar las labores de 

gestión, vigilancia, control por parte del personal autorizado, labores de extinción de 

incendios, etc. 

Esta zona se encuentra muy alejada de los accesos, no tiene pistas que la 

atraviesen y debido varios condicionantes como son: una fuerte pendiente, y una 

elevada espesura, su transitabilidad en estos momentos es nula, además de tener un gran 

riesgo de propagación en caso de incendio. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental no sólo se ciñe al estudio de la zona 

afectada por la actuación de la apertura de la pista forestal en sí, sino que también se 

tendrán en cuenta los impactos que la actuación podría provocar sobre el equilibrio 

ecológico global de la zona.  

Para la realización de la obra será necesario apear aproximadamente 781 pies de 

Pinus pinaster sin resinar, 20 pies resinados y 43 pies de frondosas, desbroce de 

matorral, como Cistus ladanifer, Rubus spp, etc. 

 Es importante destacar que las consecuencias ambientales de los incendios, del 

desequilibrio de la masa por elevada espesura, excesiva esbeltez, estado fitosanitario, 

todas ellas interrelacionadas, sobre los montes son sin duda de mayor envergadura que 

los que se generarán en la apertura de la pista forestal. Los beneficios serán 

considerables si se tiene en cuenta que actualmente no existe vía de acceso para los 

medios de gestión, de corta y de extinción a la zona. 

La apertura de la pista no supondrá el aumento del tránsito de vehículos ya que 

al ser zona protegida, únicamente circularán vehículos autorizados que realicen labores 

anteriormente citadas. 
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7.2.2.- Localización 

La pista forestal tiene una longitud de 1.965,835 metros, objeto del presente 

Estudio de Impacto Ambiental, está ubicada íntegramente en el Término Municipal de 

Guadarrama, en el Monte “Pinar y agregados”, nº 39 de UP. 

Este monte tiene gran importancia desde tiempos remotos, ya que históricamente 

ha sido un paso fronterizo y una de las principales rutas de comercio en la península. 

El Término Municipal limita: 

Norte: Términos municipales de Peguerinos (Ávila) y El Espinar (Segovia). 

Sur: Término municipal de San Lorenzo del Escorial, Cuelgamuros. 

Este: Término municipal de Los Molinos, monte nº 40 de U.P. y fincas 

particulares de Guadarrama. 

Oeste: Término municipal de Peguerinos (Ávila). 

De manera más exacta podemos referir el comienzo y final de la vía mediante 

las coordenadas de la proyección UTM ED-50 (Huso 30 del elipsoide internacional, 

Datum Postdam). Las altitudes están referidas al nivel medio del mar en Alicante. 

 

Eje I: 

INICIO:  X = 404314.111 m;  Y= 4501718.340 m; Z= 1110.000 m 

FINAL: X = 404659.634 m;  Y= 4502069.968m; Z= 1096.784 m 

 

Eje II: 

INICIO:  X = 404717.675 m;  Y= 4502099.779 m; Z= 1098.472 m 

FINAL: X = 405513.488 m;  Y= 4501717.588 m; Z= 1121.465 m 

  



7.2.3.- Condicionantes del trazado 

 Para la elección del trazado se han tenido en consideración los siguientes 

criterios técnicos: 

 Debe dar fácil acceso y servicio a toda la zona. 

 Aprovechar la existencia de pistas o senderos. 

 Se minimizarán los movimientos de tierras, ciñendo la rasante lo máximo 

posible al terreno natural. 

 Compatibilidad adecuada con el resto de los servicios y usos del monte. 

 Mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 

7.2.4.- Afecciones a particulares 

No se verá afectada ninguna finca particular ya que el terreno sobre el que se 

desarrolla la actuación pertenece íntegramente al Monte de Utilidad Pública, y aunque 

dentro del monte existen enclavados pertenecientes a particulares, éstos no se 

encuentran en la zona de actuación. 

 

7.2.5.- Trazado definitivo de la pista forestal 

Tras haber estudiado varias alternativas (como se puede ver en el próximo 

capítulo:”Trazados alternativos técnicamente viables”), se ha elegido el trazado que se 

describe brevemente a continuación. 
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Trazado sobre ortofoto,  Fuente: e.p. 

El trazado se inicia en la pista existente que rodea el embalse y que sale a 

continuación de la carretera que también lo bordea. La zona de actuación está cerrada al 

tráfico rodado, atraviesa una ladera en la que encontramos varios corros de pies 

muertos, engancha con un antiguo paso que se creó para la instalación de torres de la 

Red eléctrica. De éste mismo, sale el eje II que recorre el Cerro del Santo desde la 

ladera de umbría y en cotas cercanas a la lámina de agua del embalse a las cotas 

superiores del cerro y llegando a la ladera de solana para a conectar con las pistas 

existentes en el Cuartel D. 

Los ejes de la pista discurren bajo fuertes pendientes, y aunque se hubiera 

podido suavizar dichas pendientes con un trazado que subiera mas progresivamente por 

la ladera, en su trazado hubiese atravesado dos zonas de grandes rocas, lo que nos 

hubiese llevado a realizar voladuras, provocando un impacto muy fuerte sobre fauna, 

flora, el suelo y la economía del proyecto. 

El ancho de vía es de 3 m más las cunetas en uve, de 0,5 m x 0,5 m. 

Tanto el recorrido como el ancho de la Vía fueron indicados y supervisados por 

la Técnico de Conservación de Montes. 

La diferenciación de Unidades Ambientales será la siguiente: 

Zona I: En esta zona analizaremos el eje I, ya que es independiente y en él se 

encuentran corros de pies muertos. Esta zona comprende todo el eje I, siendo un total de 

496,427 m. 



Zona II: Desde el comienzo del eje II hasta el punto kilométrico 700, un tramo 

de subida casi constante en el que no apreciamos diferencias notables. 

Zona III: Desde el punto kilométrico 700 hasta el 950. En estos 250 m, 

encontramos un ligero cambio de vegetación aumentando el número de frondosas y 

matorral higrófilo debido a las cercanías de una vaguada. 

Zona IV: Desde el punto kilométrico 950 hasta el final del eje II, en el p.K. 

1.469,408, un total de 519,408 m en los que la pista pasa a la ladera con orientación a la 

solana y en el a que la espesura de matorral cambia a especies mas xerófilas como la 

jara pringosa. 

 

7.3.- Trazados alternativos técnicamente viables 

Para la elección del trazado por el que transcurrirá la pista forestal se han 

estudiado 2 alternativas distintas para cada eje, que se exponen a continuación. 

 

 

La cartografía utilizada en este capítulo (plano de pendientes y ortofotos de la 

zona) se encuentra adjunta para su consulta al final de este Anejo. 

Estos trazados alternativos y técnicamente viables se desarrollan en las zonas 

próximas al trazado propuesto y han sido desechados por suponer una mayor amenaza 
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para el entorno natural. Para la elección de la mejor alternativa se han tenido en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 Evitar las zonas de acumulación de grandes rocas. 

 Accesibilidad a las distintas partes de la zona de estudio, que es la finalidad de la 

vía forestal.  

 Ceñir lo máximo posible la rasante al terreno para disminuir el movimiento de 

tierras y minimizar el impacto visual que provocan los taludes. 

 Trazado a media ladera para compensar al máximo el movimiento de tierras. 

 Proteger la vía de la erosión con obras de drenaje: 

 Longitudinal, como cunetas y bloques rectangulares para frenar el arrastre de 

partículas y la velocidad del caudal.  

 Obras de drenaje transversal, en las vaguadas que previsiblemente vayan a 

acumular caudales tanto permanentes como intermitentes y en las zonas de 

alivio de cunetas, para que en estas los caudales no sobrepasen la capacidad de 

las cunetas. 

 

En una primera parte se realizará el análisis de las diferentes alternativas 

observando de qué manera afecta un trazado en concreto a la vegetación. Para ello se 

tendrá en cuenta la densidad y tipo de especie vegetal, su desarrollo, etc. Además se 

valorará que un trazado discurra por una zona previamente desarbolada, como antiguos 

caminos o senderos. 

Para esta primera parte se cuenta con el apoyo de las ortofotos correspondientes 

a la zona de estudio con un tamaño de 0.3x0.3 m por pixel. A esa resolución, la 

valoración de la vegetación presente resulta sencilla. 

Una vez valorada la vegetación, se estudiará la influencia de la pendiente. 

  



Se han estudiado cuatro posibles trazados más la posibilidad de “alternativa 

cero” (consistente en el estudio de la zona sin que se realice la pista forestal), que se 

describen a continuación: 

  “Trazado rojo”, se descarta esta trazado por obligar a realizar voladuras, ya 

que aunque tiene menor pendiente que el trazado elegido, para poder realizar 

este trazado se atraviesan varias zonas de roquedos, obligando a realizar 

voladuras con los consiguientes impactos. 

 “Trazado verde” es el trazado mas conveniente, por evitar zonas rocosas y 

aprovechar lo que parece un antiguo arrastradero y también antiguas trincheras 

de la guerra civil. 

 “Alternativa cero”. No realizar la pista supondría la inexistencia de impactos 

negativos a corto plazo derivados del paso de maquinaria, desbroce, etc. Sin 

embargo, a medio y largo plazo, las consecuencias podrían ser peores 

(Desestabilización de la masa, fuerte riesgo de incendio por la continuidad 

vertical, horizontal, y las fuertes pendientes. Muerte de pies por enfermedades, 

plagas, falta de luz, competencia por nutrientes, siendo foco de nuevos ataques y 

propagándolos después al resto de la masa, también debilitada. En caso de 

incendio, dificultad de extinción y tras este, fuertes pérdidas de suelo, 

enturbiamiento de las aguas del embalse, dañando también la fauna asociada a 

él, incluyendo el perjuicio a las personas, por posibles complicaciones en la 

potabilización del agua, etc. 
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 A continuación se muestra el plano de pendientes de la zona de actuación: 

Plano de pendientes de la zona de estudio. Fuente: e. p. 

PENDIENTE  COLOR ASIGNADO 
Suave             0-10%  
Baja              10-20%  
Moderada     20-30%  
Alta               30-40%  
Muy alta           >40%  

Leyenda del plano de pendientes. Fuente: e. p. 

 

Para la elaboración de este plano se ha partido de la cartografía de la zona a 

escala 1:5000. Tras ello se ha obtenido el modelo digital de elevaciones mediante el 

programa MDTop v2007. Se ha discretizado el valor de la pendiente según criterios 

constructivos, para diferenciar cambios en las pendientes más suaves y rechazar 

aquellas que sean excesivas. 

Dicho plano, junto a las ortofotos correspondientes, se encuentra adjunto a este 

Estudio de Impacto ambiental. 

 

  



7.4.- Unidades ambientales 

En este apartado se presentan las Unidades Ambientales identificadas a lo largo 

del de trazado de la pista forestal. La Unidad Ambiental se define como aquella unidad 

homogénea tanto en sus características físicas como en su comportamiento o respuesta 

frente a determinadas actuaciones o estímulos.  

Cada unidad ambiental identificada se presenta del siguiente modo: 

 Ficha de la unidad: Esta ficha incluye la información siguiente: longitud, 

descripción general, suelos, vegetación, fauna, paisaje, infraestructuras, cursos 

de agua, elementos singulares de interés ambiental, observaciones, etc. 

 Galería de imágenes: Imágenes de la zona afectada por el recorrido de la pista 

forestal. 

 

UNIDAD AMBIENTAL I 
Longitud 496,427 m 

Descripción general 
El trazado comienza en la pista que bordea el Embalse, en su zona Sur y 

cerrada al paso de vehículos no autorizados. Finaliza en una antigua pista 
abierta para la construcción de las torres eléctricas. 

Vegetación La especie principal es el Pinus pinaster, sin caras abiertas, no 
resinados. 

Infraestructuras Proximidad de torres de la Red Eléctrica. Canalización arroyo. 

Paisaje El paisaje esta formado por una pequeña ladera en la que se aprecian 
varios corros de pies muertos, la ladera esta justo sobre el arroyo del Picazuelo. 

Cursos de agua 
Próximo al Arroyo del Picazuelo. Tiene dirección NE_SO y recoge las 

aguas del Arroyo de las Hoyadas, Arroyo de Carrasquete y del Barranco del 
Cura. También recibe aguas del trasvase de la Presa de la Aceña (Ávila)  

Elementos singulares  
Observaciones  
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Arroyo del Picazuelo. Fuente: e. p.

UNIDAD AMBIENTAL II 
Longitud 700  m 

Descripción general 
En esta Unidad Ambiental, la pista forestal asciende con una fuerte 

pendiente para sortear dos zonas de grandes peñascos. Discurre por lo que 
parece ser un antiguo arrastradero. 

Vegetación La vegetación está formada por ejemplares de Pinus pinaster, algunos 
de ellos resinados. 

Infraestructuras  

Paisaje 
En esta zona la pendiente lateral es muy fuerte y la elevada espesura 

provoca la esbeltez de algunos pies. Al estar a mayor altitud es posible divisar 
el embalse y su orilla norte. 

Cursos de agua Ninguno, aunque existen pequeñas vaguadas. 
Elementos singulares Dos zonas bastante rocosas que se evitan con el trazado proyectado. 
Observaciones  

 

 



Inicio UA II. Fuente: e. p. 

 

 

UNIDAD AMBIENTAL III 
Longitud 250 m. 

Descripción general 
Las características de esta zona son similares a la de la Unidad 

Ambiental I salvo por la presencia de especies mas higrófilas debido a la 
cercanía de una profunda vaguada. 

Vegetación 
La vegetación está formados por ejemplares de Amelanchier ovalis, 

Alnus glutinosa,Pinus pinaster, Rosa sp., Rubus sp., y algunos pies de Quercus 
ilex. 

Infraestructuras  

Paisaje Desde esta zona se divisan las instalaciones del Embalse, así como la 
carretera de acceso a éste, aunque debido a la espesura la vista no es reciproca. 

Cursos de agua Ninguno, si una vaguada mas pronunciada en la que se instalarán los 
sistemas de drenaje oportunos. 

Elementos singulares Viejas trincheras excavadas en el terreno.  
Observaciones  
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Inicio UA III. Fuente: e. p. 

UNIDAD AMBIENTAL IV 
Longitud 519,408 m. 

Descripción general 
Las características ecológicas de esta unidad ambiental son similares a 

la de la unidad ambiental III, aunque en este caso, el sendero desaparece. Esto 
provoca que el desbroce sea más intenso. 

Suelos Arenosos. 

Vegetación 
La vegetación está formados por ejemplares de Quercus ilex algún 

ejemplar de Pinus pinea de pequeño porte. El monte bajo está conformado en 
su mayor parte por ejemplares de Cistus ladanifer. 

Fauna Numerosa presencia de aves. 
Infraestructuras Inexistentes.  

Paisaje Similar al de la Unidad Ambiental I con la diferencia de que en algunos 
tramos del recorrido la cuenca visual se agranda. 

Cursos de agua Se atraviesan dos vaguadas importantes. 
Elementos singulares  
Observaciones  

 

 

UA IV. Fuente: e. p. 

 

 



7.5.- Identificación de impactos ambientales 

Una vez descritas las características del medio por el que transcurrirá la vía 

forestal, se procede a identificar todas las afecciones que la actuación provocará sobre el 

medio ambiente. “El impacto se define como la alteración del medio derivada de la 

acción humana”. El desarrollo de la fase de identificación de impactos se lleva a cabo a 

través del conocimiento del proyecto y sus alternativas, así como el medio en el que va 

a desarrollarse para, de esa manera, poder determinar las interacciones (relaciones 

recíprocas) entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esto, la identificación de impactos se desarrolla en la 

metodología según dos líneas paralelas: una que analiza el proyecto y desemboca en la 

identificación de acciones de éste susceptibles de producir impactos significativos y otra 

que analiza el entorno afectado para identificar los factores del medio que 

presumiblemente se verán afectados por aquellas acciones. De esta manera, al 

diferenciar detalladamente cada una de las acciones de la actuación e identificar aquel o 

aquellos elementos a los que cada una de las acciones afecta, la valoración ambiental 

global de la actuación será mucho más exacta, ya que se estará considerando cada una 

de las interacciones “acción-medio”. Así mismo, la elaboración de medidas correctoras, 

se hará mucho más focalizada. Posteriormente se volverá a estudiar el impacto objeto de 

cada medida correctora, mostrando la variación que de éste se produce. 

Para el desarrollo de este apartado se ha seguido la siguiente metodología: 

 Identificación y descripción de las acciones del proyecto considerando tres 

estadios temporales que son: fase de proyectado, de construcción y de 

explotación. 

IMPACTO 

CAPACIDAD 

ENTORNO PROYECTO 
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 Identificación y breve descripción de los elementos que sufren impactos. 

 Identificación de las interacciones acción-elemento mediante matriz de 

doble entrada. 

 

Las acciones que vamos a tener en cuenta deberán cumplir, según la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental con alguna de estas características: 

 Excluyentes/independientes: para evitar solapamientos que puedan dar lugar a 

duplicaciones en la contabilidad de impactos. 

 Relevantes: ser capaces de generar efectos notables. 

 Fácilmente identificables: susceptibles de una descripción nítida y una 

identificación fácil. 

 Localizables: atribuibles a una zona o punto concreto. 

 Cuantificable: en la medida de lo posible deben ser magnitudes físicas. 

 

A continuación se enumeran y describen las acciones del proyecto que afectarán 

a su entorno en las distintas fases del proyecto. 

 

7.5.1.- Acciones que provocan impacto 

7.5.1.1.- Fase de planificación 

 Determinación del trazado de la pista forestal. Si bien las afecciones serán en 

muchos casos las mismas, se trate de un trazado u otro, la eliminación de la 

vegetación existente o retirada de tierra, la intensidad de esta acción variará 

mucho en función de la calidad ambiental de la zona en la que se desarrolle. La 

pista se ejecutará en un Monte de Utilidad Pública. 

 Elaboración de medidas correctoras. Estas medidas incluyen por ejemplo el 

adecuado acopio de la tierra vegetal para su posterior emplazamiento. 



 Expropiación. Desposeer legalmente de algo a su propietario por interés público. 

En nuestro caso, no se procederá a la expropiación ya que toda la zona pertenece 

al Término Municipal de Guadarrama. 

 

7.5.1.2.- Fase de construcción 

 Despeje y desbroce. Eliminación completa de toda la cobertura vegetal existente 

a lo largo del trazado así como la adaptación de caminos o cualquier otro 

elemento que interrumpa la construcción de la pista forestal. 

 Desmonte y terraplenes. Se llevan a cabo para la apertura de la pista que será de 

unos 4 metros de ancho, contando también con la cuneta. Es decir, la calzada 

será de 3 metros más 0.5 de cuneta por cada lado. 

 Préstamos y vertederos. Zonas afectadas por la ocupación permanente o 

temporal del suelo, tanto por el movimiento de tierras como por los efluentes 

generados por las obras de construcción. En nuestro caso, sólo tendrán carácter 

temporal. 

 Apertura de la pista propiamente dicha.  

 Movimiento de maquinaria y vehículos. Necesario para esta fase de ejecución. 

 Ocupación temporal y/o permanente del suelo. 

 

7.5.1.3.- Fase de explotación 

 Emisión de ruido. Por el tránsito de vehículos. 

 Emisión de gases. Por el tránsito de vehículos. 

 Tránsito de vehículos. Aumenta el riesgo de muerte de animales por atropello. 
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7.5.2.- Elementos del entorno que reciben impacto 

El entorno se puede dividir, para facilitar su estudio, en cuatro medios de 

distintas características. Cada medio se compone de elementos que se describen a 

continuación. 

 

7.5.2.1.- Medio inerte 

 Relieve: figura que resalta desde el plano. Terreno ondulado de pendiente fuerte 

en la mayor parte del trazado propuesto.  

 Recursos minerales: fuente de recursos de origen inorgánico que se haya en la 

superficie o en las distintas capas de la corteza terrestre.  

 Capacidad agrológica: se refiere a la relación del suelo con la vegetación. 

 Erosión: desgaste de la superficie del suelo por agentes externos como pueden 

ser el agua, el aire o la acción antrópica.  

 Drenaje superficial: hace referencia a la capacidad del suelo de poder absorber el 

agua que recibe sin que se produzca escorrentía y erosión del suelo.  

 Drenaje subterráneo: hace referencia a la capacidad del agua de desplazarse bajo 

tierra hasta llegar al acuífero.  

 Calidad del aire: puede verse afectada por el levantamiento de polvo en la fase 

de construcción y por la emisión de gases de las máquinas. 

 Calidad acústica: cuando ésta es superada, el ruido empieza a ser molesto. Este 

impacto sólo se producirá durante la fase de apertura de la pista por el 

movimiento de maquinaria.  

 

7.5.2.2.- Medio biótico 

 Cursos de agua: se refiere a los ríos, arroyos o vaguadas por los que discurre el 

agua tanto en el momento de realizarse las obras como durante la puesta en 

funcionamiento. 



 Vegetación natural o autóctona: integrada por aquellas especies que proceden de 

un desarrollo espontáneo sin intervención humana. 

 Vegetación aclimatada o asilvestrada: Aquella capaz de desarrollarse por si 

misma tras haber sido introducida por el hombre. 

 Vegetación cultivada: no hay zonas de cultivo en el área de estudio. 

 Fauna: estudiamos los posibles impactos que puedan afectar a mamíferos, aves, 

anfibios, reptiles e invertebrados. 

 

7.5.2.3.- Medio socioeconómico 

 Usos del suelo: función a la que está destinado el suelo, puede ser al cultivo, 

ganadería, rural, urbano, etc.  

 Vías pecuarias: caminos de alto valor cultural, económico y ecológico cuyo 

origen lo encontramos en el pastoreo trashumante.  

 Desarrollo urbanístico: potenciado por una tendencia hacia la expansión de las 

ciudades en sus periferias. 

 Actividades económicas: nos referimos en este caso a como la ejecución de las 

obras incide en la creación de empleo. 

 Protección del entorno: acciones o actividades encaminadas a la vigilancia y 

control del medio natural para evitar que se produzcan daños ambientales.  

 Calidad de vida: grado de bienestar social y económico. 

 

7.5.2.4.- Medio perceptual 

 Paisaje: extensión de terreno que es visto desde un punto. 

 Valores culturales: hace referencia tanto al patrimonio histórico como a las 

tradiciones propias de cada zona. 
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En la siguiente tabla podemos ver todos elementos de manera esquemática. 

 

FACTORES AMBIENTALES 

ENTORNO 

MEDIO INERTE 

Relieve 
Recursos minerales 
Capacidad agrológica 
Erosión 
Drenaje superficial 
Drenaje subterráneo 
Calidad del aire 
Calidad acústica 

MEDIO BIÓTICO 

Cursos de agua 
Vegetación natural 
Vegetación aclimatada 
Vegetación cultivada 
Mamíferos 
Aves 
Anfibios y reptiles 
Macro y microinvertebrados 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Usos del suelo 
Vías pecuarias 
Desarrollo urbanístico. Actividades 

económicas (creación de empleo) 
Protección del entorno 
Calidad de vida 

MEDIO PERCEPTUAL Paisaje 
Valores culturales 

 

 

7.5.3.- Matriz de impacto 

La matriz de impacto sintetiza las acciones anteriormente comentadas, definiendo sus 

impactos a través de una serie de características de valoración, para determinar la 

magnitud real del impacto que pueda causar la ejecución del proyecto en la zona. 

Las características de valoración son las siguientes: 

 Tipo de impacto: Valora si el impacto es en general positivo o negativo para el 

medio, y si actúa directamente o sólo indirectamente sobre éste (se entiende que 

los efectos indirectos se dan en todo caso). 

 Extensión: Alcance global del impacto. 

 Persistencia: Valora si el impacto es temporal o permanente. 



 Reversibilidad: Sensibilidad, dificultad o posibilidad / imposibilidad de retornar 

a la situación anterior a la acción que causó el impacto. 

 Recuperabilidad: Posibilidad de recuperar o reemplazar la pérdida ocasionada. 

 Continuidad: Valora si el impacto aparece de manera constante en el tiempo y en 

el espacio o tiene incidencia sólo en determinados lugares y momentos de la 

acción. 

 Sinergia: Concurrencia o no de dos o más efectos sobre el medio, que puede 

resultar en impacto mayor y más grave que la suma de los efectos individuales. 

 Magnitud: Valoración del impacto. 
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  La matriz de impacto se muestra a continuación: 
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7.6.- Medidas correctoras 

7.6.1.- Introducción 

Una vez conocidos los impactos, tanto positivos como negativos, y valorados de 

una manera cualitativa y/o cuantitativa, es necesario establecer una serie de medidas 

para prevenir esos impactos o corregirlos en la medida de lo posible. 

7.6.2.- Medidas preventivas 

7.6.2.1. Desbroce del terreno 

El desbroce se realizará exclusivamente en las zonas contempladas en el 

proyecto para minimizar la superficie afectada. Para los acopios y ubicación de las 

instalaciones de obra se utilizarán zonas con baja densidad de vegetación, en la medida 

de lo posible. Se prestará especial atención en no dañar ejemplares situados al borde de 

la pista o en zonas de maniobra de las máquinas. Para ello, los ejemplares con riesgo se 

protegerán provisionalmente frente a golpes con tablones amarrados al tronco. Si se 

trata de ejemplares arbustivos se colocarán balizas de señalización. 

 

7.6.2.2. Tierra vegetal 

La capa de suelo vegetal extraída deberá ser manejada de acuerdo con las 

siguientes normas elementales: 

 Evitar al máximo el paso de maquinaria pesada para evitar que se compacte. 

 Procurar manejar la tierra en condiciones de humedad y temperatura apropiada 

(tempero) evitando hacerlo cuanto esté muy seca, muy húmeda o helada. 

 Mantenerla en pequeños montones menores de 1,5 m de altura; ya que por 

encima de este tamaño, las capas inferiores se compactan y se impide la difusión 

del oxígeno.  

 Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso de maquinaria e 

incluso el pisoteo. 
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7.6.2.3. Desmontes y terraplenes 

Los desmontes y terraplenes, al ser uno de los impactos más significativos sobre 

el paisaje, deberán realizarse siguiendo las siguientes normas: 

 Evitar morfologías regulares; planas o de aspecto artificial, tendiendo a formas 

redondeadas o sinuosas, de aspecto más natural. 

 Evitar perfiles rectos, procurando obtener perfiles curvos, irregulares y 

ondulados. 

 Evitar aristas vivas en los bordes de los desmontes, tendiendo a dejarlas 

redondeadas con cambios de pendientes graduales. 

 La superficie del desmonte debe ser lo más rugosa posible, sin perder la 

estabilidad del mismo, de esta forma la recuperación natural o artificial es 

mucho más fácil, rápida y barata que si se tratara de superficies lisas. 

 Conviene evitar las líneas rectas formadas en la superficie de los taludes por los 

dientes de las palas, ya que pueden producir cárcavas. 

 Los taludes deberán recubrirse, siempre que sea posible, con la tierra vegetal 

extraída, aunque sea de modo parcial o discontinuo. De esta forma se mantiene 

el equilibrio cromático y no quedan a la vista los distintos estratos del suelo. 

Además se favorece la regeneración de las especies de la zona. 

 

7.6.2.4. Acopios 

Los criterios y normas generales que el contratista debe seguir para minimizar el 

impacto visual que origina el acopio de tierras son las siguientes: 

 El ojo percibe más las dimensiones verticales que las horizontales, por lo que 

aceptará más fácilmente una masa alargada y baja que otra alta y estrecha, aún 

teniendo en cuenta que aquella supone una ocupación mayor del suelo. 

 La distribución de los materiales situados en una pendiente hacia la parte más 

alejada del observador, hace que se reduzca la masa aparente. 



 La distribución de los materiales se debe hacer, siguiendo siempre las formas 

redondeadas evitando los cortes rectos, así como los cambios bruscos de 

pendiente. 

 En general deberán evitarse pendientes mayores de 30º. 

 

7.6.2.5. Instalaciones provisionales de obra 

Estas instalaciones tienen un carácter provisional, por lo que una vez finalizadas 

las obras se procederá a su desmantelamiento. 

Se ubicarán en zonas libres de vegetación o en zonas con baja densidad. En caso 

de ocupar terrenos con vegetación dispersa, ésta se protegerá adecuadamente. . 

Se evitará todo vertido de combustibles, aceites, residuos, etc. depositando cada 

elemento en su lugar correspondiente para que pueda ser correctamente gestionado. 

Una vez finalizadas las obras, se retirarán todos los restos o elementos extraños. 

Para eliminar la compactación ocasionada por el pisoteo y los vehículos durante la obra, 

se realizará una labor superficial del terreno (sin inversión de horizontes). 

 

7.6.2.6. Accesos a la obra 

Se debe reducir al mínimo la apertura de nuevos accesos, por el impacto tan 

negativo que suponen. En cualquier caso son aplicables las normas emitidas 

anteriormente para los desmontes y terraplenes y en relación a la gestión de tierra 

vegetal. 

 

7.6.2.7. Limpieza de la obra 

Con objeto de asegurar unas condiciones de salud de los trabajadores y del 

entorno, además de transmitir buena imagen, se mantendrá la obra y su entorno libre de 

cualquier residuo. 

Se mantendrá la maquinaria, instalaciones y señalización de obra en perfectas 

condiciones, sustituyendo inmediatamente los elementos defectuosos. 
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7.6.2.8. Riegos periódicos 

En función de la meteorología, se aplicarán riegos sobre las superficies desnudas 

para evitar la suspensión de pequeñas partículas en el aire. En caso de circulación de 

vehículos, se impondrán velocidades máximas y se efectuarán riegos periódicos que 

eviten la formación de polvo. 

 

7.6.3.- Medidas correctoras 

7.6.3.1.- Medidas correctoras sobre la emisión de polvo 

La emisión de polvo se produce principalmente durante la fase de construcción. 

Es provocada por la circulación de vehículos y por las actividades de la maquinaria 

(excavaciones, movimientos de tierra, apertura de zanjas y transporte de materiales). 

Durante la etapa de uso de la vía, la incidencia del polvo sobre la atmósfera es menor, 

por la compactación del terreno y la paulatina revegetación de taludes. Por tanto, las 

medidas correctoras deberán aplicarse principalmente durante la ejecución de las obras. 

Las medidas encaminadas a disminuir la cantidad de polvo en la atmósfera son: 

 El riego periódico de la zona de circulación, tantas veces como sea necesario. La 

reducción del impacto se cuantifica en una disminución de partículas de polvo 

sobre la atmósfera de entre un 50% y un 80% dependiendo de la frecuencia de 

riegos. 

 La velocidad de los vehículos estará limitada para evitar la producción de polvo. 

La aplicación de estas medidas contribuye a minimizar la intensidad de los 

impactos relacionados con la emisión de polvo; disminuye la extensión a términos de 

puntual, la persistencia, así como el tiempo necesario para que tengan lugar las 

condiciones de reversibilidad. 

 

  



7.6.3.2.- Medidas correctoras sobre las emisiones de gases de combustión 

Con el objeto de minimizar la liberación de gases de efecto invernadero a la 

atmosfera, se deberá: 

 Controlar la puesta a punto de los vehículos con el fin de garantizar su buen 

funcionamiento. Así mismo, deberán estar al día en las diferentes revisiones 

obligatorias, como ITV, etc. 

 Evitar dejar el vehículo parado con el motor encendido durante mucho tiempo. 

 

7.6.3.3.- Medidas correctoras sobre la emisión de ruido 

Para reducir la emisión de ruido es posible adoptar las medidas descritas para los 

gases de combustión. 

Para estimar la influencia acústica de las obras sobre las aves, se considera que 

el ruido medio de las obras en plena actividad y a una distancia de 15 metros, será de 70 

dB aproximadamente (valores tomados de mediciones realizadas en obras análogas).  

Diversos estudios demuestran que por encima de los 90 dB, los niveles son tan 

acusados que pueden dar lugar a cambios comportamentales en las especies que los 

padecen. En concreto existe un riesgo importante durante la época de cría. Afecciones 

acústicas intensas podrían dar lugar al abandono de los nidos, y a la pérdida de las 

nidadas. Fuera de la época de cría no existe dependencia de una zona en concreto por 

parte de las aves. Si existen molestias acústicas, las aves pueden deslazarse a zonas más 

tranquilas y volver cuando el impacto haya desaparecido. 

Para alcanzar niveles punta de 90 dB en la zona, el ruido en la obra debería ser 

de 110 dB. Este valor es muy elevado y no se producirá durante el transcurso normal de 

las obras. 

En todo caso, se garantizará el cumplimiento de las prescripciones que sobre 

ruidos y vibraciones establece el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula 

el régimen de protección contra la contaminación acústica 
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7.6.3.4.- Medidas correctoras sobre la Geomorfología 

Para garantizar la afección mínima producida por estos cambios se propone el 

seguimiento de una serie de criterios: 

 Se respetará la nivelación del terreno colindante, no introduciendo modificación 

en el mismo. 

 En los puntos de intersección del camino con la red de drenaje, deben habilitarse 

elementos que impidan la retención y faciliten el encauzamiento y circulación de 

las aguas. 

 Se cuidará especialmente el drenaje de las zonas bajas para evitar 

encharcamientos que puedan aparecer en condiciones excepcionales como 

lluvias torrenciales. 

 

7.6.3.5.- Medidas correctoras sobre el suelo 

En las zonas utilizadas para el acopio de materiales, aparcamiento de vehículos o 

ubicación de las instalaciones de obra, se produce una gran compactación del suelo. 

Esto impide el desarrollo de la vegetación y favorece la erosión. Por ello, al final de las 

obras, se deberá realizar un laboreo superficial que elimine esa compactación. 

Con respecto a la utilización de áridos y tratamiento del suelo, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Uso preferente para rellenos de materiales extraídos previamente en la zona, 

siempre que la granulometría u otras propiedades sean compatibles con la acción 

que se desarrolle. 

 Se procurará que la tierra vegetal extraída sea distribuida lo más pronto posible. 

 Se evitarán los vertidos al suelo de cualquier tipo. 

 En zonas compactadas a causa del paso de maquinaria, ubicación de 

instalaciones, etc., se realizará un laboreo superficial que devuelva el suelo a su 

estado inicial. 

 Los materiales sobrantes, que no sea posible utilizar en la obra, serán 

transportados a vertederos autorizados. 



Si fuese necesario utilizar áridos externos al propio material extraído para 

realizar la pista se seguirán las siguientes indicaciones: 

 Uso preferente de áridos procedentes de obras del entorno del área de actuación, 

que se ajusten a los requerimientos de los elementos del proyecto. 

 Uso de materiales procedentes de canteras autorizadas, con preferencia de las 

próximas al área de actuación. 

El seguimiento de los mencionados criterios constituye una clara medida 

protectora, cuyos efectos no sólo se manifiestan en el área de actuación, sino también en 

los lugares de procedencia de los áridos. 

Otro aspecto importante en la minimización de los posibles efectos no deseables 

relacionados con el uso de áridos, es el relativo al manejo de los mismos: 

 El transporte de áridos se realizará acorde con la normativa específica sobre el 

mismo, en vehículos autorizados para dicho fin y teniendo especial precaución 

en cubrir los materiales minimizando las posibles caídas accidentales durante el 

trayecto. 

 El trayecto deberá ser el más corto posible. 

 Se ordenarán áreas en la zona de ocupación destinadas al acopio de áridos para 

su posterior uso. 

 Se destinarán como zonas preferentes aquellas desprovistas de vegetación o que 

pasarán a formar parte de la futura vía. 

 No se permitirá la realización de cambios de aceite u operaciones de 

mantenimiento de la maquinaria dentro de la zona en cuestión. Estas operaciones 

de mantenimiento se efectuarán en talleres especializados. 

 La zona afectada se limpiará de restos de obras y residuos de cualquier tipo que 

quedasen en la misma, no pudiendo enterrarse ningún resto ni residuos en 

zanjas. 
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7.6.3.6.- Medidas correctoras sobre la hidrología 

Se garantizará que no se produzcan vertidos al sistema hidrológico (superficial y 

subterráneo) de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión, tanto 

durante la fase de instalación como durante la de explotación de la pista forestal. Por 

ello quedará terminantemente prohibido utilizar cauces para la circulación de vehículos 

o ubicación de acopios, casetas, etc. 

Todas las aguas que sean canalizadas como consecuencia del trazado de la pista, 

lo harán de forma que se evite la erosión. 

 

7.6.3.7.- Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico 

Durante la fase de construcción de la pista se asegurará el libre acceso a las 

propiedades colindantes y el normal uso de las instalaciones existentes en la zona (vías 

de comunicación, acceso al Palacio de La Quinta, etc.). 

En el caso de afectar a alguna vía de comunicación se habilitarán trayectos 

alternativos para los usuarios. 

En aquellos casos en los que se necesitara contratar mano de obra externa a la 

empresa se le dará preferencia a la local. 

 

7.6.3.8.- Medidas correctoras sobre la vegetación. 

Sólo se eliminará aquella vegetación que se encuentre sobre el trazado de pista, 

respetando en todo momento el resto de cubierta vegetal. 

En las zonas en las que, a juicio del jefe de obra, puedan producirse daños a la 

vegetación existente, ésta se protegerá de modo efectivo. Para ello se protegerá el tronco 

de especies arbóreas mediante un recubrimiento provisional de tablones y colocando 

cintas de balizar alrededor de los arbustos. 

Para evitar la acumulación de polvo sobre las hojas, se tomarán las medidas 

descritas anteriormente. 

 

  



7.6.3.9.- Medidas correctoras sobre la fauna. 

A la hora de planificar las actuaciones se tendrán en cuenta los periodos de 

reproducción de las diferentes especies que habitan en la zona, restringiendo las 

actuaciones a periodos en los que no se perjudique a la fauna. 

El cronograma que contiene periodos de cría puede consultarse en el apartado 

correspondiente a fauna del estudio del medio físico. 

 

7.6.3.10.- Medidas correctoras sobre el paisaje. 

El mayor impacto se producirá durante la fase de construcción, reduciéndose 

posteriormente gracias a la revegetación natural de los taludes.  

Además, el impacto visual quedará muy reducido por la barrera que ejerce la 

vegetación existente. Otro aspecto importante es la utilización de materiales propios de 

la zona como firme de rodadura, evitando contrastes cromáticos que alteran el paisaje. 

Se procurará que las instalaciones de obra se localicen en zonas poco visibles. 

En los límites de esas zonas se colocarán vallas de obra que impidan el paso cubiertas 

de malla de sombreo de color verde para hacer más difícil la alteración visual. 

 

7.6.3.11.- Otras medidas correctoras. 

Se elaborará un Plan de Protección Contra Incendios para la actuación y será 

conocido por todas las personas que intervengan en la obra. 
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7.7.- Plan de Vigilancia y Emergencia Ambiental 

7.7.1. Plan de vigilancia ambiental 

El Plan de Vigilancia Ambiental está constituido por un conjunto de controles o 

comprobaciones que permiten garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales, 

además de controlar su eficacia. 

Para llevar este control de la forma más eficaz, su estructura se divide 

cronológicamente. Es decir, comenzando por los controles previos a la construcción de 

la vía y terminando con los derivados de su puesta en servicio. 

 

ETAPA 1ª: FASE PREVIA 

ACTUACIONES 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

INFORMES SOLICITADOS 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 
 

ETAPA 2ª: DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL 
PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA FORESTAL 

ACTUACIONES 

APEO Y DESBROCE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBRAS DE FÁBRICA 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MEDIDAS DE RESTAURACIÓN 

 

 

 

 

 



ETAPA 3ª. DESARROLLO DE LA 2ª FASE DEL PROYECTO: 
FUNCIONAMIENTO 

ACTUACIONES 

PISTA FORESTAL 

VIGILANCIA 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

Para facilitar el trabajo del seguimiento y control, se ha cumplimentado un 

conjunto de fichas donde se describen las directrices necesarias para cumplir y realizar 

con la máxima eficacia dicho programa.  

A continuación se describe el contenido básico de la ficha: 

 

ETAPA Corresponde al número de etapa descrito con 
anterioridad. 

ACTUACIÓN Recoge la actuación de la etapa marcada. 

DESCRIPCIÓN Resumen de la actividad o acción del proyecto. 

MOMENTO Inicio de la actuación. 

TEMPORALIZACIÓN Recoge la periodicidad de la actuación y por tanto el 
calendario a seguir. 

SEGUIMIENTO Recoge los puntos básicos que deben estudiarse para 
el correcto análisis y seguimiento. 

RESPONSABLE Administración u organismos competentes. 

EVALUACIÓN Valoración tras el análisis del Programa de 
Vigilancia concreto. 
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FICHA 1 

ETAPA FASE PREVIA 

ACTUACIÓN 
Documentación requerida, informes solicitados, 

cumplimiento normativo, procedimiento administrativo. 

DESCRIPCIÓN 
Adecuación del proyecto a todos los procesos y 

trámites que marca la ley, tanto a nivel documental y de 
contenidos técnicos como de procedimiento y gestión. 

MOMENTO Previo a la obtención de las licencias definitivas de 
obras y al comienzo de las mismas. 

TEMPORALIZACIÓN Hasta la obtención de los permisos y licencias 
definitivas 

SEGUIMIENTO 

Comprobación de la adecuación a la normativa 
vigente. 

 Comprobación de que el expediente 
administrativo está completo según ley, en 
documentación técnica, estudios e informes 
exigidos y documentación referida al trámite y 
procedimiento administrativo. 

 Disponer, antes del comienzo de las obras, de los 
permisos, autorizaciones y licencias necesarias. 

 Levantamientos de Acta de Ocupación temporal. 

RESPONSABLE 

 Organismo competente en materia urbanística: 
COPT 

 Ayuntamiento de Madrid (licencias y 
autorizaciones) 

 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. (Declaración de Impacto 
Ambiental). 

 Confederación Hidrográfica del Tajo 
(autorización). 

EVALUACIÓN 

Debe basarse en la recopilación de toda la 
documentación administrativa que compone el 
expediente de la actuación, observando que no existe 
ninguna omisión ni deficiencia legal, administrativa o 
técnica. 

  



FICHA 2 

ETAPA 
DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PISTA 
FORESTAL 

ACTUACIÓN Labores encaminadas a la construcción de la vía 
forestal. 

DESCRIPCIÓN 

 Movimiento de tierras. 

 Obras de fábrica. 

 Formación de taludes. 

 Revestimiento de taludes con tierra vegetal. 

 Nivelación y compactación. 

MOMENTO Posterior a la licencia de obras. 

TEMPORALIZACIÓN Por definir en el proyecto 

SEGUIMIENTO 

 Realizar comprobaciones periódicas en los 
vehículos y maquinarias (que estén al 
corriente de la I.T.V. y otros controles 
obligatorios, así como  en perfecto estado de 
mantenimiento). 

 Verificar que los acopios de tierra vegetal se 
han depositado en los lugares idóneos y con 
las condiciones expresadas en el apartado 
correspondiente a medidas correctoras. 

 Comprobar que se están aplicando tanto los 
criterios de prioridad establecidos para la 
utilización de áridos. 

 Comprobar que el desmantelamiento y 
acopio de la tierra vegetal se realiza según lo 
estipulado en el presente Es.I.A. 

 Comprobación de las medidas adoptadas en 
el presente Es.I.A para la protección de fauna 
y flora. 

 Verificación del proceso de recogida, 
transporte y eliminación de residuos y 
materiales generados como consecuencia de 
las obras ejecutadas. 

 Comprobación de que las labores de 
movimientos de tierras, nivelación y 
adecuación de la tierra vegetal se están 
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llevando a cabo de la manera estipulada. 

 Comprobar que los cruces con otras 
infraestructuras (canales, carreteras, edificios, 
conducciones, etc.) se realizan según los 
criterios establecidos en la memoria técnica 
del proyecto con aplicación de las medidas 
correctoras. 

 Control y verificación de la existencia de la 
correspondiente señalización de la zona de 
obra. 

 Control y verificación del cumplimiento de lo 
estipulado en el Acta de Ocupación 
Temporal. 

RESPONSABLE 
 El órgano sustantivo. 

 La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

EVALUACIÓN 

 Revisión de documentos administrativos. 
 Revisión de documentos técnicos. 
 Visitas periódicas a la zona para comprobar 

los niveles de aplicación de lo estipulado.  
La opinión del responsable de la vigilancia 
ambiental deberá recogerse en una ficha que 
contendrá al menos lo siguiente: 
 Nombre de la medida correctora. 
 Desglose de las actuaciones de la medida correctora. 
 Localización de la medida correctora. 
 Determinación del estado de cumplimiento con un 

baremo cualitativo que vaya desde “no realizada” 
hasta “completa”. 

 Grado de eficacia en caso de existir alguna medida 
correctora ya operativa. 

 Responsable de la aplicación de la medida correctora. 
 Fecha y firma. 

 

  



 

FICHA 3 

ETAPA DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE 
DEL PROYECTO: FUNCIONAMIENTO 

ACTUACIÓN  Desarrollo de las actividades de 
mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN 

 Aplicación de las medidas correctoras 
expuestas en este Estudio. 

 Aplicación de los contenidos de la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

MOMENTO A partir de la finalización de la etapa anterior. 

TEMPORALIZACIÓN No contemplada en el proyecto. 

SEGUIMIENTO 

 Comprobación del grado de ejecución y 
cumplimiento de las medidas correctoras. 

 Verificar el cumplimiento de los servicios y 
de las labores de mantenimiento. 

 Comprobar la realización del Plan de 
Emergencia. 

RESPONSABLE 
 El órgano sustantivo. 
 La Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

EVALUACIÓN 

 Revisión de documentos administrativos 
 Revisión de documentos técnicos. 
 Visitas periódicas a la zona para comprobar 

los niveles de aplicación de lo estipulado. El 
agente comprobará el grado de cumplimiento 
de las actuaciones, así como las medidas 
correctoras, mediante la utilización de una 
serie de fichas similares a las descritas en 
etapas anteriores. 

 En el caso de incumplimiento será redactado 
un informe a partir del cual las 
administraciones competentes actuarán de la 
forma legalmente establecida. 
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7.7.2. Plan de Emergencia Ambiental 

A continuación se exponen una serie de accidentes que podrían ocurrir en este 

tipo de obras, seguidas de las medidas oportunas en caso de producirse. 

 

7.7.2.2.- Incendio de una máquina 

Descripción 

La emergencia se presentaría en caso de que alguna de las máquinas empleadas 

sufriese un incendio. Al margen de las cuestiones de seguridad, esta emergencia 

supondría la emisión de gran cantidad de gases contaminantes. 

 

Plan de Actuación 

En caso de producirse esta emergencia, se deberá: 

 Detener el tráfico (si ha sido afectada alguna vía pública) 

 Comenzar las labores de extinción si el incendio es de pequeña magnitud y fuese 

posible detenerlo con los medios disponibles en obra 

 Avisar a la oficina de obra (mediante el teléfono móvil o la emisora) y al Jefe de 

Obra o, en su defecto, al Jefe de Ejecución 

 El Jefe de Obra avisará a las autoridades competentes 

 

Funciones y responsabilidades 

 Será responsabilidad del personal de tajo 

 Avisar a la oficina de obra 

 Avisar al Jefe de Obra o al Jefe de Ejecución 

 Detener el tráfico, si fuese necesario 

 Comenzar las tareas de extinción mediante los extintores 

 Será responsabilidad de la persona de oficina que reciba el mensaje, avisar a los 

bomberos si el personal de tajo no lo ha hecho inmediatamente 



 Será responsabilidad del Jefe de Obra avisar a las Autoridades competentes 

 Será responsabilidad del Jefe de Ejecución asumir las funciones del Jefe de 

Obra, caso de que éste no estuviese presente. 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

HOSPITAL 918973000 

CUERPO DE BOMBEROS 
MUNICIPALES 

085 

POLICIA NACIONAL 091 

GUARDIA CIVIL 062 

AMBULANCIAS 061 

TELEFÓNO ÚNICO DE 
URGENCIAS 

112 

 

Centro de Salud más cercano al lugar de la obra:  

Centro de Salud Guadarrama: C/Reyes Católicos, nº 2. Guadarrama (Madrid), y 

el Hospital del Escorial, Ctra. de Guadarrama p.k. 6,255, Telf. 91 897 30 00, El Escorial 

(Madrid). 
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Ubicación hospitales. Fuente: Google Earth 
  



7.8.- Legislación Aplicable 

En este capítulo se recoge la normativa y legislación que contempla aspectos de 

índole ambiental que se han considerado en este Estudio de Impacto Ambiental. 

 

A nivel estatal y autonómico: 

 Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (Autonómica). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (Estatal). 

 Ley 16/2002 sobre IPPC (Estatal). 

 Ley 8/1998, de 15 de junio de Vías Pecuarias (Autonómica). 

 Decreto 18/1992, de 28 de enero por el que se crea y regula el patronato de Vías 

Pecuarias (Autonómica). 

 Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y la 

flora silvestre de la Comunidad de Madrid (Autonómica). 

 Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el catálogo regional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles 

singulares (Autonómica). 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestre. 

 Ley 5/2002, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

(Autonómica). 

 Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid (Autonómica). 

 Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección 

contra la contaminación acústica (Autonómica). 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espacios naturales y de la flora 

y fauna silvestres (Estatal). 
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 Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

(Autonómica). 

 Inventario Nacional de Zonas Húmedas. 

A nivel europeo: 

 Directiva hábitat. Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, 

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

 La zona objeto de estudio se incluye dentro de la Red Natura 2000: es una red 

europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas 

Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así 

como de Zonas de Especial Protección para las Aves establecidas en virtud de la 

Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las 

especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la 

pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades 

humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 

Unión Europea. 

 Lic. Cuenca del río Manzanares.  

 ZEPA. Montes del Pardo. 

 La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de vida 

Silvestre (convenio de Bonn). La Convención sobre la conservación de especies 

migratorias de animales silvestres (Bonn, 1979), tiene un objetivo doble: 

asegurar, por un lado, la protección estricta de las especies que figuran en el 

Anexo I (comprende las especies migratorias amenazadas de extinción en la 

totalidad o en una parte importante de su área de distribución) y persuadir, por 

otro lado, a los estados del área de distribución para que concluyan acuerdos 

para la conservación y la gestión de las especies que figuran en el Anexo II, 

siempre y cuando su estado de conservación sea desfavorable y necesite el 

establecimiento de acuerdos internacionales para su conservación y gestión, o 

también en el caso de que su estado de conservación se beneficiara de una 

manera significativa de la cooperación internacional que se derivaría de un 

acuerdo de este tipo. 

 Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en 

Europa (Convenio de Berna). Este Convenio debe su valor a tres características 



fundamentales: su carácter generalista, la concepción de la lista única de 

especies y la incorporación de la política conservacionista en la planificación 

económica, especialmente en lo relacionado con la protección de los hábitats 

(artículos 3 y 4).Se puede afirmar que es el primer Tratado Internacional que da 

un tratamiento general a la gestión de la vida silvestre, elaborando una serie de 

medidas de protección de para plantas y animales, diferenciando en estos 

últimos las especies estrictamente protegidas (Anejo II) de las que requieren 

medidas especiales en su gestión (Anejo III), incluyendo medios o métodos no 

selectivos prohibidos de caza (Anejo IV).Otro aspecto importante que contempla 

el Convenio es la conservación de especies migratorias, aludiendo a la necesaria 

coordinación internacional. Aún cuando el área del Convenio de circunscribe a 

Europa, fue una preocupación de los responsables del Consejo de Europa la 

extensión a la fauna africana, donde inverna una buena parte de la fauna 

migratoria europea. Senegal fue el primer Estado africano que suscribió el 

Convenio. El procedimiento de ratificación del Convenio por parte española 

estuvo lleno de conflictos y polémicas, centrándose en las reservas al mismo. El 

Convenio se ratificó en 1986 con la reserva del lobo, estornino negro, lagarto 

ocelado, la víbora o los fringílidos: jilguero, verderón común, pardillo común y 

verdecillo, que incluye el Anejo III. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica. La conservación de la diversidad 

biológica fue definida como una prioridad en 1972, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. La primera 

reunión del consejo de administración del PNUMA determinó al año siguiente 

que la conservación de la naturaleza, de la vida silvestre y de los recursos 

genéticos constituía una cuestión prioritaria. Durante el resto del decenio se 

aprobaron muchos instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre 

aspectos específicos de la diversidad biológica, como los convenios de Ramsar, 

sobre zonas húmedas, de Washington sobre comercio internacional de especies 

amenazadas, o de Bonn, sobre especies migratorias. En junio de 1987 el 

PNUMA convocó un grupo especial de expertos sobre diversidad biológica, 

encargado de armonizar los convenios en vigor relacionados con el tema, y en su 

primera reunión este grupo estableció la necesidad de un acuerdo internacional 

vinculante sobre el problema global de la diversidad biológica. En mayo de 1988 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/legislacion_convenios/convenios_internac/index.htm#4#4�
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el PNUMA estableció otro grupo de expertos con el mandato de preparar un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica. En 1991 el grupo se convirtió 

en un Comité Intergubernamental de Negociación, que preparó el texto que se 

puso a la firma a partir del 5 de junio de 1992, durante la Cumbre de la Tierra 

celebrada en Río de Janeiro. El Convenio reconoce, por primera vez, que la 

conservación de la diversidad biológica es una preocupación común para la 

humanidad y forma parte del proceso de desarrollo. El Convenio abarca todos 

los ecosistemas, especies y recursos genéticos, a los que define como todo 

material biológico de origen animal, vegetal o microbiano, de valor real o 

potencial, que contenga unidades funcionales de la herencia. Establece nexos 

entre las medidas tradicionales de conservación y la meta económica de utilizar 

de forma sostenible los recursos biológicos. Sienta principios para la 

distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de 

recursos genéticos, en particular, cuando se destinan a usos comerciales. Y 

aborda, asimismo, el desarrollo y la transferencia de tecnologías, la distribución 

de beneficios y la seguridad de la biotecnología. 

 Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa. Se trata de una 

serie de encuentros de los ministros de montes de todos los países de la región 

con el fin de cooperar para aplicar a Europa (entendida como continente, es 

decir, incluyendo Rusia y los países caucásicos, así como Turquía) los acuerdos 

globales y llegar a una gestión forestal sostenible. 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/legislacion_convenios/convenios_internac/index.htm#9#9�
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Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 

PENDIENTE  
Suave             0-10%  
Baja              10-20%  
Moderada     20-30%  
Alta               30-40%  
Muy alta           >40%  
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Capítulo I.- Introducción 

La falta de condiciones adecuadas de seguridad es uno de los principales lastres 

a los que conduce la poca de formación específica y la dificultad de control de los 

trabajos forestales. Según un estudio realizado por el INSIIT (Instituto de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo), en 1990, en las explotaciones forestales en Cantabria, se detectó 

una accidentalidad en este tipo de trabajos superior en un 60% a la del sector minero.  

En el caso de la Construcción de una pista forestal se puede contar con 

trabajadores del sector de la Construcción, que en estos tiempos se ven obligados a 

reconvertir su futuro laboral debido al declive que sufre dicho sector, no así, los riesgos 

del sector forestal deben conocerse porque aunque similares, tienen sus propias 

particularidades. 

Hoy en día, el sector de la construcción presenta unos índices de siniestralidad 

muy elevados. Por ello, las administraciones, con la Unión Europea a la cabeza, hacen 

un esfuerzo continuo en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello se 

desarrolla diversa normativa de obligado cumplimiento, estableciendo responsables y 

responsables subsidiarios. De esa manera se pretende concienciar a todas las partes 

implicadas en el proceso constructivo sobre la importancia de la prevención. 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está encaminada a reducir el 

número de accidentes, su gravedad y a dotar a los trabajadores de unas condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. Para ello obliga al constructor (y al promotor como 

responsable subsidiario) a informar a los trabajadores de los riesgos a los que se 

exponen, formándoles específicamente para las tareas que desarrollarán y dotándoles de 

los equipos de seguridad necesarios para realizarlas de un modo cómodo y seguro. 

El marco jurídico-normativo de la prevención de los riesgos laborales se 

transpone a nivel estatal en el artículo 40.2 de la Constitución Española donde se refleja 

el “Deber de poderes públicos de velar por la seguridad y salud de los trabajadores”. En  

este sentido la Unión Europea incorpora la Directiva marco 81/390 relativa a la 

aplicación de medidas que mejoren la seguridad y salud de los trabajadores. 



Para adaptar completamente la normativa a la problemática existente se elabora 

la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento 

de los Servicios de Prevención de 1997. 

1.1.- Objetivo del Estudio de Seguridad y Salud 

El Estudio de Seguridad y Salud busca como principal objetivo garantizar la 

seguridad de los trabajadores y evitar que sufran enfermedades a consecuencia del 

trabajo. Para ello establece una serie de medidas preventivas e informa a todos los 

trabajadores de la obra, de los riesgos a los que previsiblemente se exponen. Describe 

los equipos de protección individual (E.P.I.), que deben usar obligatoriamente los 

trabajadores durante el desempeño de su actividad profesional y durante su permanencia 

en la obra. En caso de accidente informa de teléfonos de emergencia y centros de 

asistencia cercanos. 

Como segundo objetivo del Estudio de Seguridad y Salud se persigue que el 

equipamiento y lugar de trabajo cumpla unos mínimos de comodidad, limpieza y 

bienestar. 

Atendiendo a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgo Laborales podemos 

establecer los siguientes objetivos del Estudio de Seguridad y Salud: 

 Definir todos los riesgos previsibles durante la realización de las obras. 

 Conocer el proyecto y definir la metodología adecuada para la realización de la 

obra para, así conocer los riesgos derivados de la misma. 

 Analizar las unidades de obra del proyecto, para establecer los posibles riesgos. 

 Favorecer y fomentar la prevención entre todas las personas que intervienen en 

la obra. 

 Realizar un marco de salud laboral con una eficaz prevención de las 

enfermedades laborales. 

 Dar un enfoque económico de los riesgos laborales, para así hacer ver a las 

empresas y autónomos que intervienen en la obra la repercusión en los costes. 

 Formación del personal de la obra para prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 
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 Diseñar un plan de actuaciones para que cuando se produzca un accidente, el 

accidentado reciba la atención correcta y sea evacuado con eficiencia y rapidez. 

 Trazar las líneas preventivas necesarias siguiendo una metodología adecuada y 

darla a conocer a todas las personas que intervienen en la obra. 

 

Según el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997, el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, contendrá los siguientes términos: 

 Las normas de seguridad y salud de aplicación en la obra. 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar de manera segura de los trabajos 

previstos en el plan de la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando 

aquellas medidas técnicas que fueran necesarias. 

 Una relación de los riesgos laborales que no puedan ser eliminados según lo 

señalado con anterioridad, especificando las medidas preventivas y protecciones 

que sirvan para controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia y 

proponiendo medidas alternativas. 

 

1.2.- Justificación del estudio 

De conformidad con lo recogido en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 

1627/97, el promotor se verá en la obligación de redactar un Estudio de Seguridad y 

Salud si se cumple alguno de los siguientes requisitos: 

 Si la duración de la obra es mayor de 30 días y se emplean simultáneamente más 

de 30 trabajadores. 

 Si el Presupuesto Base de Licitación es mayor o igual a 450.760 euros. 

 Si el volumen de la mano de obra supera los quinientos días (siendo el volumen 

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

 Si se realizan obras de túneles, galerías, conductos subterráneos y presas. 

 



De acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad y salud, en 

presente proyecto no se da ninguna de las circunstancias anteriormente expuestas, por lo 

que bastará con la realización de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud”. 

 

1.3.- Definiciones y conceptos básicos  

Pasamos a la definición de algunos conceptos básicos con los cuales podremos 

entender mejor el desarrollo del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 Prevención

 

: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

las fases de actividad de la empresa para minimizar o reducir los riesgos 

laborales. 

Riesgo Laboral

 

: Es la posibilidad de que un operario o trabajador sufra un 

accidente derivado del trabajo que realiza. Se puede calificar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, para ello se deben valorar a la vez la posibilidad 

de que se produzca dicho accidente y sus consecuencias sobre el trabajador. 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente 

peligrosos

 

: Aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas, 

originan riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los 

desarrollan o utilizan. 

Equipos de trabajo

 

: Es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo. 

Equipo de protección individual (E.P.I.)

  

: Es todo aquel equipo destinado a la 

protección del trabajador en el momento de realizar su trabajo. 
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1.4.- Organismos competentes en prevención de riesgos 
laborales 

1.4.1.- Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Tiene las siguientes funciones: 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones del 

trabajo en materia de prevención, aunque no tengan la calificación directa de 

normativa laboral. 

 Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 

correcta y efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene 

encomendada. 

 Elaborar los informes solicitados por los juzgados en aquellos procedimientos 

seguidos por causa de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 Informar a la Autoridad Laboral de los accidentes y/o enfermedades producidos 

durante las obras. 

 Ordenar la paralización inmediata de los trabajos que el Inspector considere 

peligrosos para la seguridad de los trabajadores. 

 

1.4.2.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Está encomendado del apoyo y la colaboración con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control descritas 

anteriormente. 

 

1.4.3.- Administración General del Estado 

La Administración General del Estado y en su caso las Administraciones 

Autonómicas podrán adoptar medidas que se consideren necesarias para garantizar la 

colaboración pericial y el asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social dentro de sus respectivos ámbitos competenciales. 

 



1.5.- Normativa aplicable 

 Ley 31/1995. de 10 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29-03-1995), por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre 

el procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección de trabajo 

y seguridad social y para la imposición de medidas correctoras de 

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 

la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 
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 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar 

la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 

autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante 

el trabajo. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención (Incluye las modificaciones introducidas por el Real 

Decreto 780/1998 y Real Decreto 604/2006). 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. (Incluye 

las modificaciones introducidas por la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales). 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm�


 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

de la Protección contra Incendios. 

 Orden Ministerial, de 31 de agosto, por la que se aprueba la norma 8.3 I.C. para 

la señalización de obras en carretera. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual B.O.E. 28/12/92. Corrección de erratas B.O.E. 24/2/93. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados a su exposición al ruido durante el trabajo, B.O.E. 

2/11/89. 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 mayo, por el que se aprueba el reglamento de 

seguridad en las máquinas. 

 Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el 

modelo del libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea 

obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Real Decreto 2216/1985, de 15 de junio, por el que se aprueba el reglamento 

sobre el almacenamiento de productos químicos. 

 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se prueba el reglamento 

electrotécnico de alta y baja tensión. 
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Capítulo II.- Descripción de la obra 

2.1.- Localización de la obra 

La vía de saca objeto del estudio se localiza en el Termino Municipal de 

Guadarrama, más concretamente en el Cuartel D del  Monte nº 39 de U.P. “Pinar y 

agregados”. 

De manera más exacta podemos referir el comienzo y final  de los dos tramos 

que  forman la vía mediante las coordenadas de la proyección UTM ED-50 (Huso 30 

del elipsoide internacional, Datum Postdam). Las altitudes están referidas al nivel medio 

del mar en Alicante. 

Tramo I: 

INICIO:  X = 404314.111 m;  Y= 4501718.340 m; Z= 1110.000 m 

FINAL: X = 404659.634 m;  Y= 4502069.968m; Z= 1096.784 m 

Tramo II: 

INICIO:  X = 404717.675 m;  Y= 4502099.779 m; Z= 1098.472 m 

FINAL: X = 405513.488 m;  Y= 4501717.588 m; Z= 1121.465 m 

 
Recorrido de la Vía sobre ortofoto. Fuente: e.p. 

Para ampliar la información consultar el apartado correspondiente de la 

memoria. 

 



2.2.- Descripción de la vía 

La vía proyectada presenta una longitud de 496.427 y 1469.408 siendo el total 

de 1965.835 m. El ancho de la vía es de 3 m y está compuesta por dos carriles de 1.5 m. 

A ambos lados se disponen cunetas de sección triangular de 0.5 m de ancho por 0.5 m 

de profundidad La superficie ocupada en planta por la vía, teniendo en cuenta 

desmontes y terraplenes, es de 12752.95 m2. 

La pendiente máxima que se alcanza en el trazado de la vía es del 21.066 % 

durante un tramo de 78.68 m. y la mínima es del 0.415 % en un tramo de 14.227 m. La 

pendiente media es del 8 %. 

 

2.3.- Descripción de las obras a realizar 

Para la construcción de la vía es necesario realizar varias tareas que se exponen a 

continuación de manera esquemática. Estas actuaciones se encuentran desarrolladas en 

el Documento Nº1 “Memoria”: 

 Replanteo, desbroce y preparación del terreno. 

 Movimiento de tierras. Desmonte y terraplenado. 

 Nivelación y compactación del terreno. 

 Obras de fábrica. 

 

2.4.- Número de operarios previsto 

El número total de trabajadores para el cálculo de prendas de protección 

personal será de 20, al igual que el número de operarios previsto para el cálculo de las 

instalaciones provisionales de obra necesarias. 

En este número quedan englobadas todas aquellas personas que intervienen en el 

proceso constructivo, con independencia de su afiliación empresarial o sistema de 

contratación. 
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2.5.- Instalaciones provisionales 

Se instalarán a pie de obra unos módulos prefabricados que deberán disponer de 

taquillas, asientos, iluminación, lavabos, duchas, y sanitarios, en número de uno por 

cada veinticinco trabajadores. 

Si fuese necesario almacenar materiales o sustancias peligrosas, también se 

instalará un módulo aparte, que variará en función del material que se almacene en su 

interior. 

2.6.- Circunstancias especiales de la obra 

No se han encontrado circunstancias específicas de interés para la prevención de 

riesgos. Tan solo mencionar los posibles riesgos derivados del trabajo en zonas con 

fuertes pendientes, rocas o arbolado; comunes en este tipo de trabajos y que son 

evaluados más adelante. 

 

 



Capítulo III.- Análisis de riesgos 

3.1.- Análisis general de riesgos 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, 

del número de trabajadores y de las diferentes labores a desarrollar, es posible establecer 

una serie de riesgos globales, que son: 

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 Los derivados de la forma y localización del lugar de trabajo. 

 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso constructivo, 

los riesgos específicos, las medidas de prevención y el equipo de protección a utilizar, 

así como las conductas que deberán observarse en esa fase de la obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 

observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o 

por razón de las características de un trabajo determinado, habrá que emplear 

dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 

Esto también es de aplicación para los medios auxiliares utilizados y para la maquinaria. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se 

reiteran en muchas de las fases de obra. Esto es debido a que esta información debe 

llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades. 

Las protecciones individuales y colectivas, así como las conductas que se 

señalan, tienen el carácter de obligatorias. Aunque estén incluidas en la memoria, tienen 

el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el pliego de condiciones. 
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3.2.- Análisis de riesgos en las fases de construcción 

3.2.1.- En implantación 

 Riesgos detectables: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Atropellos y golpes contra objetos. 

 Caída de materiales o derrumbamiento de acopios. 

 Incendios. 

 Normas preventivas: 

 Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra 

advirtiendo en cada caso de los posibles riesgos. 

 Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio. 

 Los acopios de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los 

pesos y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, 

permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

 Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de 

fuego a extinguir. 

 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Traje de agua para tiempo lluvioso. 

 

3.2.2.- En eliminación de masa vegetal 

 Riesgos detectables: 

 Riesgo climatológico. 

 Riesgo biológico, picaduras. 



 Cortes por motosierra u otras herramientas. 

 Caída de árboles o ramas. 

 Proyección de virutas, heridas por astillas, etc. 

 Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

 Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de implementos en la maquinaria. 

 Incendios. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Normas preventivas: 

 Se prohíbe cualquier trabajo de medición o la permanencia de personas 

en la zona de influencia de las máquinas que realizan labores de 

desarbolado, destoconado o desbroce. 

 Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las 

establecidas por el fabricante. 

 Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina y elementos de 

protección. 

 Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 

posible, salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 

 Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las 

máquinas habrán de realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de 

vegetación. 

 En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo 

de éstas, pues provocan chispas que podrían ocasionar un incendio. 

 En desarbolados o destoconados a media ladera, se inspeccionará 

previamente la zona, para prevenir caídas o deslizamientos ladera abajo 

que dañen personas o cosas. 
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 En desarbolados o destoconados se atacará el pie, para desenraizarlo, 

desde tres puntos, uno en el sentido de la máxima pendiente y en 

dirección descendente y los otros dos perpendiculares al anterior 

comenzando la operación por éstos últimos. 

 En desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media 

altura. Todas las operaciones se harán sobre su base para así cortar su 

sistema radical. 

 Una vez abatidos los árboles y/o vegetación arbustiva y arrancados los 

tocones, se dejarán sobre el terreno formando cordones o montones para 

su posterior eliminación. 

 Equipos de protección individual E.P.I.s 

 Casco de seguridad con pantalla frontal o gafas protectoras en su defecto. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Pantalones con refuerzo de seguridad y camisa de manga larga. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla con filtro mecánico. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

3.2.3.- En excavación de tierras 

 Riesgos detectables: 

 Caída de personas y de objetos o materiales a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes por o contra objetos o materiales. 

 Ruido. 

 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 



 Rotura de las mangueras, barras o punteros. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Normas preventivas: 

 Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por personal 

competente. 

 Se evitarán los trabajos junto a la maquinaria para evitar riesgos 

innecesarios. 

 Se prohíbe trabajar en cotas inferiores a la maquinaria en 

funcionamiento. 

 Los empalmes y las mangueras de presión de la maquinaria se revisarán 

al inicio del trabajo, sustituyendo aquéllos, o los tramos de ellos, 

defectuosos o deteriorados. 

 El personal encargado del manejo conocerá el perfecto funcionamiento 

de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios 

de la máquina. 

 Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona existen 

conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, con el fin de 

prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

 En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en 

lugares no previstos, se paralizarán los trabajos, notificándose el hecho a 

la compañía eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar 

la corriente antes de la reanudación de los trabajos. 

 Queda prohibida la circulación de maquinaria por el pie de los taludes o 

cortes inestables. 

 Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción 

de la maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 
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 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro específico. 

 Guantes de cuero almohadillados. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

3.2.4.- En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 

 Riesgos detectables: 

 Caídas o desprendimientos del material. 

 Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

 Atropellos. 

 Caída o vuelco de vehículos. 

 Atrapamiento por material o vehículos. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Normas preventivas: 

 Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 

especialista en ella. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 

órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones 

en el libro de mantenimiento. 



 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible, dato que llevarán siempre de forma visible. 

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 

claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 

 Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas, salvo en caso de 

emergencia. 

 En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina 

de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 

interior. 

 Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal 

competente. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para 

evitar la producción de polvo (especialmente si se debe conducir por vías 

públicas, calles y carreteras). 

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la 

obra para evitar las interferencias. 

 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal 

competente. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las 

máquinas. 

 Toda la maquinaria dispondrá de dispositivos sonoros que se activen al 

circular marcha atrás. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 

normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y 

"STOP" necesarias en cada caso. 

 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro 

obligatoria con responsabilidad civil. 

 Se establecerán, a lo largo de la obra, los letreros divulgativos y de 

señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
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 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 

quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina 

en el interior de la obra. 

 Equipo de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

 Guantes de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Protectores auditivos. 

 

3.2.5.- Desmonte y terraplenado 

 Riesgos detectables: 

 Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída al mismo nivel. 

 Golpes por o contra objetos y máquinas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 

 Atropellos. 

 Normas preventivas: 

 Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o 

permanencia de personas en la zona de influencia de la maquinaria. 



 Se prohíbe realizar trabajos de movimiento de tierras en pendientes 

superiores a las establecidas por el fabricante. 

 Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 

posible, salvo en circunstancias excepcionales o de emergencia. 

 Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previo al 

comienzo, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que den 

riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

 Sobre los taludes que por sus características geológicas se puedan 

producir desprendimientos, se tenderá una malla de alambre galvanizado 

firmemente anclada o en su defecto una red de seguridad, según sean 

rocas o tierras, de acuerdo a los condicionantes geológicos 

determinantes. 

 Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará 

debidamente la zona, en prevención de desprendimientos sobre personas 

o cosas. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 

 Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina y sistemas de 

seguridad. 

 

 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla con filtro mecánico. 

 Cinturón antivibratorio. 
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3.2.6.- Excavación de zanjas 

 Riesgos detectables: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Atrapamiento. 

 Los derivados por contactos con conducciones enterradas. 

 Inundaciones. 

 Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

 Caídas de objetos o materiales. 

 Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 

 Normas preventivas: 

 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas 

conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 

 El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y 

seguros. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una 

zanja manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

 Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo 

aconsejen se entibará o se taluzarán sus paredes. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede 

instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos: 

- un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de 

banderolas sobre pies derechos. 

- en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la 

coronación de los bordes de las zanjas en toda una zona. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible 

la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 



 Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, 

para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en 

aquéllos casos en los que puedan recibir empujes por proximidad de 

caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en especial si 

en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 

compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento 

de tierras. 

 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con 

taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de 

seguridad amarrado a "puntos fuertes", ubicados en el exterior de las 

zanjas. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el 

interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los 

taludes. 

 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

 Protectores auditivos. 

 

3.2.7.- Trabajos de manipulación de hormigón 

 Riesgos detectables: 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
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 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones. 

 Contactos eléctricos. 

 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Normas preventivas: 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 

durante el retroceso. 

 La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que 

vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes impermeabilizados. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Mandil. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Protectores auditivos. 

 

  



3.2.8.- Limpieza de espacios naturales 

 Riesgos detectables: 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo nivel 

 Caída de objetos o materiales 

 Golpes por o contra objetos 

 Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales 

 Dermatitis por contacto 

 Proyección de partículas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Atrapamientos 

 Riesgos higiénicos de carácter biológico 

 Riesgos higiénicos (ambiente pulverulento) 

 Explosión 

 Quemaduras 

 Sobreesfuerzos 

 Normas preventivas: 

 Tener cuidado en los desplazamientos a pie por el campo, procurando 

hacerlo con luz del sol y pisando sobre lugar seguro, en especial cuando 

se trate de suelo pedregoso, buscando siempre zonas despejadas. 

 Poner especial precaución por las mañanas si hay rocío o si el tiempo se 

vuelve húmedo o hay riesgo de helada, pues todo ello puede provocar un 

accidente. 

 No transitar junto a zanjas, grietas, cortados o zonas altas, ni encaramarse 

sobre rocas o alturas, ya que puede ocasionar caídas a distinto nivel. 

 Usar calzado con suela antideslizante. 

 En caso de tormenta con aparato eléctrico actuar de la forma siguiente: 
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- En campo abierto deberá evitar árboles aislados, líneas 

eléctricas, cercas de alambre, picos, amplios espacios 

descubiertos o pequeñas edificaciones sin pararrayos. 

- Intentará encontrar refugio bajo arbolado denso, en una cueva, 

en un valle o al pie de una gran roca o pared, siendo 

conveniente cuando la situación lo requiera el uso de protección 

auditiva para evitar daños en oído producido por truenos. 

 Ante la posibilidad de riesgos de carácter biológico por la recogida de 

desechos orgánicos, será de uso obligatorio el uso de guantes y 

mascarilla. 

 Siempre que sea conveniente y ante posibles riesgos, se vacunará a este 

grupo de trabajadores contra el tétanos. 

 Los escombros y cascotes se evacuarán. 

 Los equipos de protección individual son de uso obligatorio. 

 No ingerir comidas copiosas, ni bebidas alcohólicas así como 

medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que 

produzcan efectos negativos para el trabajo. 

 De toda esta normativa se hará entrega, quedando constancia escrita. 

 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Botas de seguridad de goma. 

 Mascarilla desechable tipo AP3. 

 Tapones o protector auditivo (en caso necesario). 

 Gafas de protección tipo “Astrospec” (visión panorámica). 

 Faja lumbar antiesfuerzos. 

 Traje de agua (en tiempo lluvioso). 



 

3.3.- Análisis de riesgos en oficios, unidades especiales y 
montajes 

3.3.1.- Albañilería en general 

 Riesgos detectables: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos o materiales. 

 Golpes por o contra objetos. 

 Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales. 

 Dermatitis por contacto. 

 Proyecciones de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atrapamientos. 

 Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 

 Normas preventivas: 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben 

expresamente los "puentes de un tablón". 

 El material cerámico se transportará sin romper los flejes (o envoltura de 

P.V.C.) con que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por 

derrame de la carga. 

 La cerámica paletizada desplazada con grúa se gobernará mediante cabos 

amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente 

con las manos, en prevención de golpes, atrapamientos o caída de la 

carga. 
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 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 

plataformas de izar, vigilando que no puedan caer las piezas durante el 

transporte. 

 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 

3.3.2.- Montaje de prefabricados 

 Riesgos detectables: 

 Golpes por o contra objetos. 

 Atrapamiento. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de materiales o herramientas. 

 Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Normas preventivas: 

 El prefabricado en suspensión se guiará mediante cabos sujetos a los 

laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos 

de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero 

guiará la maniobra. 

  



 Una vez presentado en el lugar de instalación el prefabricado, se 

procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía 

mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual, podrá 

desengancharse de la grúa. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en bajo piezas suspendidas, en 

prevención del riesgo de desplome. 

 Se prepararán las zonas de la obra para facilitar la circulación de 

camiones de transporte de prefabricados. 

 Los prefabricados se acopiarán sobre durmientes dispuestos de tal forma 

que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

 A los prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para 

ubicarlos en la obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las 

maniobras sin riesgos. 

 Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando 

sobre sí misma, se intentará detener utilizando exclusivamente los cabos 

de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o 

alguna de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas o daños 

por oscilación de la pieza en movimiento. 

 Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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3.4.- Análisis de riesgos en el uso de la maquinaria 

3.4.1.- Motosierra 

 Riesgos detectables: 

 Cortes. 

 Golpes por o contra objetos. 

 Atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras. 

 Incendios. 

 Proyección de partículas. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Normas preventivas: 

 Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan 

de Seguridad establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 

 Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección 

individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la 

realización de las tareas. 

 La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

- Freno de cadena. 

- Protector de la mano. 

- Gatillo de seguridad para el acelerador. 

- Interruptor de parada fácilmente accionable. 

- Dispositivos de amortiguación de las vibraciones. 

 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en 

su manejo y acreditado por la Empresa. 



 Colocar la motosierra sobre el suelo para su puesta en funcionamiento y 

asegurarse de que cualquier persona está lo suficientemente alejada antes 

de poner en marcha la máquina. 

 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a cortar. 

 Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos. 

 Operar siempre desde el suelo. 

 No sustituir el corte en bisagra por un solo corte. 

 Evitar el trabajo conjunto de dos o más operarios sobre un mismo árbol. 

 Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al 

tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado 

seguro (parte superior de la pendiente). 

 No atacar ninguna rama con la punta de la espada para evitar el rebote. 

 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 

tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento 

brusco de las mismas. 

 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, 

realizar el traslado con el freno de cadena puesto. 

 Determinar la zona de apeo de los árboles y fijar la separación entre los 

diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del árbol a apear). 

 Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 

 Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 

encuentran a salvo de un posible deslizamiento o rodadura del tronco 

 Hacer uso del giratroncos para girar el fuste. 

 Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y 

las piernas flexionadas, al realizar el esfuerzo. 

 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 

motosierra. 

 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento 

no sea necesario para ello. 
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 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a 

los depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 

 Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de 

frente para que pueda observarnos. 

 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 

alcohólicas durante la jornada de trabajo. 

 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u 

otros atuendos incompatibles con la actividad. 

 Equipo de protección individual: 

 Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 

 Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 

 Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante. 

 Guantes de seguridad. 

 

3.4.2.- Motodesbrozadora 

 Riesgos detectables: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras. 

 Cortes. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Incendios. 

 Normas preventivas: 



 Mirar bien dónde se pisa y evitar los obstáculos. 

 Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo. 

 El protector del útil de corte, siempre estará puesto durante el trabajo, 

según recomendación del fabricante. 

 Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de corte con las piedras. 

 Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura 

desecharla. No soldar nunca un elemento de corte dañado. 

 Desechar la arandela de apoyo del útil de corte si tiene alguna grieta, así 

como  la tuerca de apriete de la misma que pierda su fuerza o esté 

dañada. 

 Al arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja no está en contacto 

con el suelo. 

 Tener el arnés correctamente abrochado con el peso repartido en los dos 

hombros, por igual, manteniendo la espalda recta durante el trabajo y 

evitando las posturas incómodas y forzadas. 

 Estando la desbrozadora colgada del arnés libremente, la hoja se tiene 

que mantener paralela al suelo a una altura de 10-20 cm. 

 No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco. 

 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 

individuo, para tener controlada la situación en todo momento. 

 Dejar enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 

 No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 

 No manejar la motodesbrozadora con el silenciador estropeado. 

 Si se acumulan ramillas o ramas entre la hoja y su protección, parar el 

motor y solucionar el problema. 

 Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse 

siempre por la parte frontal para que pueda vernos. No aproximarse hasta 

que no haya interrumpido la tarea. 
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 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario. 

 Antes de hacer cualquier giro con la máquina asegurarse de que nadie 

está próximo y no hay obstáculos. 

 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros. 

 El cambio de disco debe realizarse según las especificaciones del 

fabricante. 

 Para el afilado usar siempre guantes. No afilar ni tocar la hoja con el 

motor en marcha. 

 La hoja tiene que estar completamente parada cuando no se accione el 

acelerador. 

 Controlar el sistema antivibraciones de la motodesbrozadora. 

 Usar el útil de corte correspondiente para cada tipo de matorral. 

 Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 

 Nunca repostar estando el motor funcionando o fumando. 

 No dejar caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable. 

 En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o 

pedregosos, se deberá prestar mayor atención a los desplomes o 

desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área 

de trabajo. 

 En la medida de lo posible, evitar trabajar en la misma línea de máxima 

pendiente que otro compañero. 

 

 Equipo de protección individual: 

 Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 

 Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 

 Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante. 

 Guantes de seguridad. 



3.4.3.- Explanadora o Bulldozer 

 Riesgos detectables: 

 Atropello. 

 Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descom-

puestos y pendientes acusadas). 

 Máquina fuera de control (abandono de la cabina de mando con el motor 

en marcha o sin frenos). 

 Vuelco del Bulldozer. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes o cortes asimilables). 

 Colisión contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas. 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes. 

 Proyección de objetos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 Sobreesfuerzos. 

 Normas preventivas: 

 Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, 

las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 

según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 

 Para subir o bajar del bulldozer utilizar los peldaños y asideros. 

 No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 
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 Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella). 

 No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 

motor en funcionamiento. 

 No permitir el acceso al bulldozer a personas no autorizadas. 

 No trabajar con el bulldozer en situación de avería, aunque sea con fallos 

esporádicos. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 

primero la cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 

de estacionamiento y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 

operaciones de servicio que necesite. 

 Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 No quitar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la 

temperatura. 

 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio para evitar 

quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 

manipularse, no fumar ni acercar fuego durante el proceso. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización. 

 En caso de arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 

electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 

causa de una chispa. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los 

mandos correctamente. 

 Ajustar el asiento para alcanzar los controles con facilidad y trabajar con 

comodidad. 

 Controlar el buen funcionamiento de los mandos con marchas lentas. 



 En caso de contacto de la máquina con cables eléctricos, no salir hasta 

que desaparezca el flujo eléctrico salvo por peligro inminente. Al bajar, 

hacerlo de un salto, sin tocar a la vez el suelo y la máquina. 

 No se admitirán en la obra máquinas desprovistas de cabinas antivuelco 

(pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos del sistema de escape del 

motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos o se puedan 

provocar incendios. 

 Se dotará a la máquina de un botiquín portátil de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. También estarán 

dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen los bulldozeres con el motor 

en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina sin haber antes 

apoyado la cuchilla y el escarificador. 

 Se prohíbe el transporte de personas en el bulldozer, salvo en caso de 

emergencia. 

 Se prohíbe subir o bajar del bulldozer durante la realización de cualquier 

movimiento. 

 Se prohíbe estacionar en los bordes de los barrancos, pozos, zanjas y 

asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, 

se inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendi-

mientos sobre las personas o cosas. 

 En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes 

superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de 

banderolas, balizas, "reglas", etc., a una distancia adecuada para que 

garantice la seguridad de la máquina. 
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 Antes del inicio de trabajos al pie de los taludes ya construidos (o de 

bermas), se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas) 

inestables que pudieran desprenderse accidentalmente. Una vez saneado, 

se procederá al inicio de los trabajos. 

 Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol. 

 Equipo de protección individual: 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Bota de agua (terrenos embarrados). 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Protectores auditivos. 

 

3.4.4.- Pala cargadora 

 Riesgos detectables: 

 Atropello. 

 Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descom-

puestos y pendientes acusadas). 

 Máquina fuera de control (abandono de la cabina de mando con el motor 

en marcha o sin frenos). 

 Vuelco de la máquina. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes o cortes asimilables). 

 Colisión contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 



 Desplome de taludes. 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes. 

 Proyección de objetos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 Sobreesfuerzos. 

 Normas preventivas: 

 Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, 

las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 

según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 

 Para subir o bajar de la pala utilizar los peldaños y asideros. 

 No acceder a la máquina encaramándose a través de las ruedas o de las 

cadenas. 

 Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella). 

 No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 

motor en funcionamiento. 

 No permitir el acceso a la pala cargadora a personas no autorizadas. 

 No trabajar con la pala cargadora en situación de avería, aunque sea con 

fallos esporádicos. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 

de estacionamiento y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 

operaciones de servicio que necesite. 
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 Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 No quitar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la 

temperatura. 

 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio para evitar 

quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 

manipularse, no fumar ni acercar fuego durante el proceso. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 En caso de arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 

electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 

causa de una chispa. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los 

mandos correctamente. 

 Ajustar el asiento para alcanzar los controles con facilidad y trabajar con 

comodidad. 

 Controlar el buen funcionamiento de los mandos con marchas lentas. 

 En caso de contacto de la máquina con cables eléctricos, no salir hasta 

que desaparezca el flujo eléctrico salvo por peligro inminente. Al bajar, 

hacerlo de un salto, sin tocar a la vez el suelo y la máquina. 

 No se admitirán en la obra máquinas desprovistas de cabinas antivuelco 

(pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos del sistema de escape del 

motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos o se puedan 

provocar incendios. 

 Se dotará a la máquina de un botiquín portátil de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. También estarán 

dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 



 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala cargadora con el 

motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y 

sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 

 Se prohíbe el transporte de personas en la pala cargadora, salvo en caso 

de emergencia. 

 Se prohíbe subir o bajar de la pala cargadora durante la realización de 

cualquier movimiento. 

 Se prohíbe estacionar en los bordes de los barrancos, pozos, zanjas y 

asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes 

superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de 

banderolas, balizas, "reglas", etc., a una distancia adecuada para que 

garantice la seguridad de la máquina. 

 Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol. 

 Equipo de protección individual: 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Bota de agua (terrenos embarrados). 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
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 Protectores auditivos. 

 

3.4.5.- Camión dúmper 

 Riesgos detectables: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por o contra objetos o materiales. 

 Vuelco del camión. 

 Atropellos. 

 Vibraciones. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

 Atrapamiento. 

 Proyección de objetos. 

 Desplome de tierras. 

 Contactos con líneas eléctricas. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendio. 

 Normas preventivas: 

 Los camiones dúmper estarán dotados de los siguientes medios: 

- Faros de marcha hacia adelante. 

- Indicadores luminosos y acústicos de marcha atrás. 

- Intermitentes de aviso de giro. 

- Pilotos de posición delanteros y traseros. 

- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 

- Servofrenos. 

- Frenos de estacionamiento. 

- Cabina de seguridad antivuelco. 



 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 

bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal 

funcionamiento o avería. 

 Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la 

inspección diaria, de los camiones dúmper. 

 A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la 

normativa preventiva, quedando constancia escrita. 

 Subir y bajar del camión de frente y usando los peldaños de los que están 

dotados estos vehículos, utilizando los asideros para mayor seguridad. 

 No subir y bajar apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

 No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 

 No realizar "ajustes" con el motor en marcha. 

 No permita que personas no autorizadas, accedan al dúmper y mucho 

menos, que puedan llegar a conducirlo. 

 No utilizar el camión dúmper en situación de avería. 

 No guardar combustibles ni trapos grasientos en el camión dúmper, ya 

que pueden producir incendios. 

 En caso de calentamiento del motor, recordar que no se debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, puede producir 

quemaduras graves. 

 Recordar que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 

Cambiarlo una vez frío. 

 No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de 

combustible. 

 No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Hacerlo 

protegido con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o 

corrosivos. 
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 No liberar los frenos del camión en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes 

por movimientos indeseables. 

 Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 

líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede 

explotar por chisporroteos. 

 Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. Trabajar con la 

presión marcada por el fabricante. 

 Si durante la conducción reventara un neumático y se perdiera la 

dirección, mantener el volante en el sentido en el que vaya el camión. De 

esta forma se conseguirá dominarlo. 

 Si se estropean los frenos, evitar las colisiones frontales o contra otros 

vehículos de gran tamaño. Intentar la frenada por roce lateral lo más 

suavemente posible, o bien, usar una pendiente ascendente. 

 Antes de acceder a la cabina dar la vuelta completa caminando en torno 

del camión, por si alguien descansa a su sombra. 

 Evitar el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. 

Considerar que puede haber líneas eléctricas. 

 Si se establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, 

permanecer en la cabina solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez 

sea seguro abandonar el camión, descender por la escalerilla 

normalmente y desde el último peldaño, saltar lo más lejos posible, sin 

tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas 

eléctricas. Además no permitir que nadie toque el camión. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones 

dúmper. 

 Los camiones dúmper estacionados, quedarán señalizados mediante 

"señales de peligro". 

 La carga se regará superficialmente o se cubrirá para evitar posibles la 

producción de polvo. 



 Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la 

carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por 

sobrecarga. 

 Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de 

conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo 

mecánico. 

Tal como se observa en la ilustración, se establecerán topes de gran tamaño que ayuden 
al conductor a localizar el final del recorrido al circular marcha atrás. Estarán ubicados a 
un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en prevención del 
vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para el vertido de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 15 

m. (como norma general) de los lugares de vertido, en prevención de 

accidentes al resto de operarios. 

 Se instalará un panel ubicado a 15 m. (como norma general) del lugar de 

vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: "NO PASE, ZONA DE 

RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, 

APÁRTESE DE ESTA ZONA". 

 Equipo de protección individual: 

 Casco de seguridad. 
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 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Guantes de cuero (mantenimiento). 

 Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 

3.4.6.- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 

 Riesgos detectables: 

 Atropello. 

 Deslizamiento de la máquina. 

 Pérdida de control (abandono de la cabina de mando sin apagar el motor 

y bloquear los frenos). 

 Vuelco de la máquina. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Choque contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o de electricidad). 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 Sobreesfuerzos. 



 Normas preventivas: 

 Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, 

las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 

según el Plan de Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 

 Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilizar los peldaños y asideros. 

 No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas o 

ruedas. 

 Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella). 

 No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el 

motor en funcionamiento. 

 No permitir el acceso a la retroexcavadora a personas no autorizadas. 

 No trabajar con la retroexcavadora en situación de avería aunque sea con 

fallos esporádicos. Repararla primero y luego reanudar el trabajo. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 

de estacionamiento y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 

operaciones de servicio necesarias. 

 Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 No quitar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la 

temperatura y operar posteriormente. 

 Protegerse con guantes de seguridad adecuados si se debe tocar líquidos 

corrosivos. Utilizar además pantalla antiproyecciones. 

 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben 

manipular, no fumar ni acercar fuego. 

 Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
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 Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recordar que los 

electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 

causa de una chispa. 

 Mantener la presión recomendada por el fabricante de la 

retroexcavadora. 

 Recordar que cuando sea necesario usar la cuchara bivalva, ésta puede 

oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas 

circundantes durante los desplazamientos de la máquina. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionen los 

mandos correctamente. 

 No olvidar ajustar el asiento para poder alcanzar los controles con 

facilidad. 

 Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se 

deben hacer con marchas sumamente lentas. 

 En caso de contactar con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta 

haber interrumpido el contacto. Saltar sin tocar a un tiempo el terreno y 

la máquina. 

 Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo 

aconsejen a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo de la 

excavadora. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este 

entorno. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor  

 Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín 

portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 

conservarlo limpio. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la retroexcavadora con el 

motor en marcha. 

 Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la retroexcavadora sin 

haber apoyado la cuchara en el suelo. 



 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara 

bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

 Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán 

lentamente. 

 Se prohíbe el transporte de personas en la retroexcavadora, salvo en caso 

de emergencia. 

 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder a trabajos puntuales. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la 

retroexcavadora, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 

anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y controles. 

 Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Se prohíbe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el 

brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 El cambio de la posición de la retroexcavadora en trabajos a media 

ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente 

con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

 Se prohíbe estacionar la retroexcavadora en las zonas de influencia de los 

bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de 

vuelcos por fatiga del terreno. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora. 
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 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la 

zanja. Debe hacerse respetando la distancia que evite la sobrecarga del 

terreno. 

 Los conductores deberán abstenerse de comidas copiosas, así como 

evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 Equipo de protección individual: 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

 Protectores auditivos. 



3.4.7.- Motoniveladora 

 Riesgos detectables: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 

 Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina. 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Vibraciones. 

 Incendio. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 Desplome o proyección de objetos y materiales. 

 Ruido. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 Normas preventivas: 

 A los conductores de motoniveladora se les comunicará por escrito la 

normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega 

quedará constancia escrita. 

 A la motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado 

para conducirla o repararla. 

 La motoniveladora deberá poseer al menos: 

- Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a 

impactos. 

- Asiento antivibratorio y regulable en altura. 

- Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha 

atrás). 

- Espejos retrovisores para una visión total desde el punto de 

conducción. 



 
Anejo de Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 
T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 
387 

- Extintor cargado, timbrado y actualizado. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botiquín para emergencias. 

 No se deberá trabajar con la máquina en situación de avería, aunque sea 

con fallos esporádicos. 

 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 

persona, salvo en caso de emergencia. 

 El conductor, antes de acceder a la máquina, tendrá conocimiento de las 

dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su 

tarea y que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos de 

riesgo. 

 El conductor, para subir y bajar de la máquina, lo hará de frente a la 

misma, usando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 

 El conductor no utilizará la cuchilla como peldaño, ni saltará directa-

mente al terreno, a menos que sea ante un eventual riesgo. 

 No deberán realizarse "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 

motor funcionando. 

 Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la 

prenda adecuada al riesgo a proteger. 

 Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 Los conductores deberán abstenerse de comidas copiosas, así como 

evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 Equipo de protección individual: 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos (en caso necesario). 

 Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 

 Cinturón antivibratorio. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 



 Guantes de seguridad (mantenimiento). 

 Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 Botas de goma o P.V.C. 

 

3.4.8.- Rodillo vibrante autopropulsado 

 Riesgos detectables: 

 Atropello. 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Vuelco. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Incendio (mantenimiento). 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Caída del personal a distinto nivel. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 Normas preventivas: 

 A los conductores se les hará entrega de la normativa preventiva antes 

del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito. 

 Subir o bajar de la máquina de frente, utilizando los peldaños y asideros. 

 No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos. 

 No saltar directamente al suelo si no es por una emergencia. 

 No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 

motor en marcha. 

 No permitir el acceso a la compactadora de personas ajenas. 

 No trabajar con la compactadora en situación de avería, aunque sean 

fallos esporádicos. 
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 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, poner 

en servicio el freno de estacionamiento, bloquear la máquina, parar el 

motor extrayendo la llave de contacto y realizar las operaciones de 

servicio que se requieran. 

 No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 

producir incendios. 

 No levantar la tapa del radiador con el motor caliente. Los gases 

desprendidos pueden causar quemaduras graves. 

 Protegerse con guantes si por alguna motivo se ha de tocar el líquido 

refrigerante. Utilizar además gafas antiproyecciones. 

 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. No fumar ni 

acercar fuego. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar mediante maniobras 

lentas que todos los mandos responden perfectamente. 

 Ajustar siempre el asiento a las necesidades del conductor. 

 Utilizar siempre el equipo de protección individual facilitado. 

 Comprobar siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna 

persona descansando a la sombra de la máquina. 

 Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor 

en marcha. 

 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el 

rodillo vibrante salvo en caso de emergencia. 

 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o 

en los controles. 



 Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha adelante y de 

retroceso. 

 Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 Equipo de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

 Traje impermeable. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Guantes de cuero (mantenimiento). 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 

3.4.9.- Camión cisterna de agua 

 Riesgos detectables: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por o contra objetos. 

 Vuelco del camión cisterna. 

 Atropellos. 

 Atrapamientos. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios. 
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 Normas preventivas: 

 Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes medios: 

- Faros de marcha hacia adelante. 

- Faros de marcha atrás. 

- Intermitentes de aviso de giro. 

- Pilotos de posición delanteros y traseros. 

- Pilotos de balizamiento. 

- Servofrenos. 

- Freno de estacionamiento. 

- Dispositivo acústico de marcha atrás. 

 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, 

neumáticos, etc. en prevención de riesgos por mal funcionamiento o 

avería. 

 El camión dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así 

como de botiquín de primeros auxilios. 

 Subir o bajar del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y con 

ayuda de las manos para mayor seguridad. 

 No subir o bajar apoyándose sobre cualquier saliente. 

 No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

 No realizar "ajustes" en movimiento o con el motor en marcha. 

 No permitir que personas no autorizadas accedan al camión cisterna y 

mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 

 No utilizar el camión cisterna en situación de avería, aunque sean fallos 

esporádicos. 

 Antes de abandonar la cabina asegurarse de haber activado el freno de 

estacionamiento. 

 No guardar trapos ni combustible en el vehículo, ya que pueden producir 

un incendio. 



 En caso de calentamiento del motor no abrir directamente la tapa del 

radiador, pues el vapor desprendido puede producir graves quemaduras. 

 No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de 

combustible. 

 Ajustar la presión de los neumáticos a la marcada por el fabricante. 

 Antes de acceder a la cabina inspeccionar su alrededor por si alguien 

descansa a su sombra. 

 El conductor no comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 

 El conductor no tomará medicación que produzca efectos negativos para 

una adecuada conducción. 

 El conductor utilizará siempre el equipo de protección individual. 

 De toda esta normativa se hará entrega, quedando constancia escrita. 

 Equipo de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Guantes de cuero (mantenimiento). 

 Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 

3.4.10.- Herramientas manuales 

 Riesgos detectables: 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Descargas eléctricas y electrocución. 
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 Vibraciones. 

 Ruidos. 

 Normas preventivas: 

 Los trabajadores están obligados a utilizar los equipos de protección 

individual necesarios para sus tareas, como calzado de seguridad, 

guantes de protección y gafas de seguridad. 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 

han sido concebidas. 

 Al terminar su uso, dejar las herramientas en el lugar habilitado para 

ellas. 

 Las herramientas que estén deterioradas deben ser sustituidas por otras 

en perfectas condiciones. 

 Equipo de protección individual: 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas de protección (si existiera riesgo de proyecciones). 

 Mascarilla. 

 Protectores auditivos. 



Capítulo IV.- Prevención 

4.1.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

4.1.1.- Reconocimiento médico 

Todo el personal que vaya a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo. Ese reconocimiento se repetirá cada año. 

 

4.1.2.- Botiquines 

Además del botiquín presente en cada máquina y en cada vehículo, existirá un 

botiquín fijo en obra con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el trabajo. 

 

4.1.3.- Asistencia a los accidentados 

Para la correcta asistencia a los accidentados se tendrá en cuenta lo expuesto con 

anterioridad en el Plan de Emergencia y Evacuación. 

 

 

4.2.- Plan de Emergencia y Evacuación 

Durante el tiempo que duren los trabajos se dispondrá de un vehículo preparado 

a la salida de la obra con el depósito lleno y puesto a punto para poder utilizarlo en caso 

de emergencia. Si las circunstancias de la obra lo permiten, conviene dejar los vehículos 

con las llaves puestas y mirando hacia la salida. 

En caso de accidente grave o muy grave se deberá llamar al teléfono de 

emergencia 112 para que envíen los medios adecuados. 

Se instalará en las casetas de obra un cartel con los teléfonos de urgencia y el 

centro asistencial más cercano a la zona de trabajo, junto con un plano que permita 

llegar a él. A continuación se adjunta dicho cartel informativo. 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

  BOMBEROS 085 

  POLICÍA NACIONAL 091 

  GUARDIA CIVIL 062 

  AMBULANCIAS 061 

CENTRO ASISTENCIAL MÁS 
CERCANO: 

 

 
Centro de Salud Madroños, Urgencias Médicas 

C/ Los Madroños.  

Collado Villalba (Madrid). 

Teléfono: 918512995 

 

 

 

  

http://www.madrid112.org/cs/Satellite?language=es&pagename=Emergencias112/Page/E112_Home�
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4.3.- Equipos de protección individual 

La elección y utilización de los equipos de protección individual (E.P.I.) está 

regulada mediante el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo. 

Será obligación del empresario dotar a sus trabajadores de los equipos de 

protección individual necesarios para el desarrollo de las diferentes tareas. Esto se hará 

de forma gratuita, entregando equipos homologados por el Ministerio de Trabajo y con 

el sello CE (Directiva 89/686/CEE y Real Decreto de 20 noviembre). 

Será obligación de los trabajadores el correcto uso y mantenimiento de los 

equipos de protección individual entregados. La utilización de los E.P.I. será obligatoria 

mientras exista el riesgo pertinente y durante el tiempo que se permanezca en la obra. 

En caso de pérdida, deterioro o cualquier otro motivo que suponga una incorrecta 

utilización del E.P.I., se informará inmediatamente. 

Queda terminantemente prohibido realizar tarea algún sin los equipos de 

protección individual obligatorios. En el apartado correspondiente al análisis de riesgos 

se detallan los equipos de protección obligatorios para cada tarea a realizar en la obra. 

 

4.4.- Protecciones colectivas 

Se instalarán aquellas protecciones colectivas que, con su uso, reduzcan o 

eliminen los riegos profesionales. Básicamente, la obra constará de: 

 Señalización vial que avise a operarios y a terceras personas de los posibles 

riesgos derivados de la actividad. 

 Balizas que identifiquen los límites de la obra y que impidan la entrada de 

personas por error. 

 Vallas o protecciones en taludes, zanjas, etc. que impidan caídas a distinto nivel. 

 Dispositivos de señalización acústica de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 Calzos para la maquinaria que impida su movimiento involuntario. Se colocarán 

siempre que la maquina se encuentre estacionada. 

 Extintores de incendios correctamente ubicados y revisados. 



4.5.- Riesgo de daños a terceros 

Debido a las actividades que se realizan es posible que ciertos riesgos afecten a 

personas no implicadas en las obras. Para reducir esos riesgos se proponen una serie de 

medidas: 

 Clara identificación de los límites de la obra mediante el uso de vallas o cinta de 

balizar, para impedir que alguien pudiese entrar por error. 

 Instalación de carteles informativos de peligro y de prohibición de entrada a toda 

persona ajena a la obra. 

 Señalización de los accesos, límites de velocidad, etc. 

Se deberán cumplir en todo momento, las indicaciones recogidas en la 

“Ordenanza Reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de la vía 

pública por la realización de obras y trabajos”. 

 

4.6.- Formación en Seguridad y Salud 

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 

adecuada sobre los trabajos a realizar y sus riesgos, así como las medidas que deben 

adoptar como seguridad ante ellos. 

La formación se deberá llevar a cabo en el momento de contratación del 

trabajador, o cuando se produzcan cambios en sus funciones o se modifiquen los 

equipos de trabajo. Esta formación deberá estar enfocada a los riesgos que entraña la 

función de cada trabajador y a sus correspondientes medidas de prevención. 

En el presente estudio se describen, para cada tarea a desarrollar, los posibles 

riesgos, las medidas preventivas y los equipos de protección individual obligatorios. 

Todo trabajador de la obra deberá conocer ésta información, de acuerdo al trabajo a 

realizar. 
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4.7.- Servicios de prevención 

La empresa contratista tendrá la obligación de establecer un técnico en 

prevención de riesgos laborales cuyas funciones principales serán: asesorar al jefe de 

obra en materia de seguridad y salud, realizar visitas periódicas, investigar accidentes si 

los hubiera y realizar un seguimiento que minimice los riesgos en la obra. 

Previamente al comienzo de las obras se nombrará un coordinador en materia de 

seguridad y salud ajeno a la empresa contratista que velará por la correcta implantación 

de las medidas preventivas y el cumplimiento de lo expuesto en el presente estudio. 

Así mismo, la empresa constructora contará con un servicio médico propio o 

subcontratado que vele por la seguridad de los trabajadores y pueda prestarles una 

correcta atención en caso de necesidad. 

 

4.8.- Plan de Seguridad y Salud 

Previamente al comienzo de las obras, el contratista deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud que recoja las medidas que adoptará. El contenido mínimo de ese 

plan lo representa éste Estudio de Seguridad y Salud, pudiendo el contratista 

profundizar en la evaluación de riesgos, añadir nuevos elementos de protección o 

conductas que los minimicen o eliminen. También podrá ser modificado si las 

condiciones de la obra así lo requieren. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud establecido. Una vez aprobado se notificará al Ministerio de Trabajo 

y se solicitará la Apertura del Centro de Trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud estará firmado por el técnico responsable de la 

empresa contratista y se entregarán copias firmadas: 

 Al organismo competente en materia laboral 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A todas las empresas subcontratistas y autónomos para su conocimiento y 

cumplimiento. 

 Se dispondrá de una copia en obra. 



4.9.- Libro de subcontratación y libro de Incidencias 

Será obligatoria la presencia en obra de un libro de subcontratación sellado por 

el Ministerio de Trabajo en el que queden reflejados los datos principales de la obra y 

las distintas empresas o autónomos que sean subcontratados para la realización de 

actividades en la obra. El responsable dejará constancia escrita en el libro de 

subcontratación de la entrega del Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

Además del libro de subcontratación, se dispondrá en obra de un libro de 

incidencias. Constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

Profesional al que esté adscrito el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud. 
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Capítulo V.- Derechos y obligaciones 

5.1.- Obligaciones del promotor 

Es responsabilidad del promotor la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud 

como parte integrante del proyecto constructivo. 

El promotor deberá efectuar por escrito un Aviso Previo a la autoridad laboral 

competente, con antelación suficiente y antes del comienzo de los trabajos. El aviso 

previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre. 

Además, si durante la ejecución de las obras interviene más de una empresa, una 

empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el promotor o la 

propiedad, antes del inicio de la obra, designará por escrito un Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud. 

La función de éste cargo será coordinar los principios generales de prevención y 

seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización en consenso con los 

responsables del contratista principal, para poder planificar los distintos trabajos o fases 

de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

También se encargará de coordinar las actividades de la obra para garantizar que 

tanto los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 

obra, y específicamente en las tareas o actividades a que se refiere el Artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Deberá verificar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 

contratista, y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Así mismo, 

organizará la coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y coordinará las acciones y funciones de 

control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Informará a la autoridad 

competente sobre el Plan de Seguridad y Salud, si procede, antes del inicio de los 

trabajos. 



5.2.- Obligaciones del contratista y subcontratistas 

De manera general, el empresario está obligado al cumplimiento de los 

siguientes aspectos en materia de seguridad y salud: 

 Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores. 

 Evaluar los posibles riesgos. 

 Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de las 

medidas oportunas. 

 Planificar la acción preventiva a partir de los resultados obtenidos en la 

evaluación de los riesgos laborales. 

 Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia 

preventiva. 

 Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las 

medidas y actividades de protección aplicables y las medidas de emergencia 

adoptadas. 

 Dotar a todos los trabajadores de los medios de protección personal adecuados al 

trabajo a realizar. 

 Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones 

que afecten a su seguridad y salud laboral. 

 Informar y adoptar medidas cuando los trabajadores puedan estar expuestos a un 

riesgo grave. 

 Garantizar la vigilancia de la salud médica periódica de los trabajadores. 

 Establecer unas condiciones de limpieza y orden aptas en la obra. 

Deberán observar y aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a cumplir y hacer 

cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud e informar y 

proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

Estarán obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 
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Ambos serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, en lo relativo a las obligaciones que les 

corresponden directamente, o en su caso, a los autónomos por ellos contratados. 

Además, ambos responderán solidariamente de las consecuencias de los 

incumplimientos que se deriven de las medidas previstas en el Plan (apartado 2, artículo 

42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por tanto las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección de Obra y del 

promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

En aplicación del R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual, es responsabilidad del contratista suministrar dichas protecciones 

a los trabajadores de manera gratuita, reponiéndose cuando fuera necesario, por lo que 

dentro del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, a elaborar por el contratista, se 

relacionarán exhaustivamente en todos los apartados del mismo, de acuerdo con lo 

señalado en el párrafo anterior, pero no se valorarán dentro del presupuesto del Plan. 

 

5.2.- Obligaciones de los trabajadores 

Los trabajadores están obligados, de forma general, al cumplimiento de los 

siguientes aspectos en materia de seguridad y salud: 

 Utilizar el equipo de protección individual según se describe en el presente 

estudio de seguridad y salud y conservarlo en buen estado. 

 Velar por su propia seguridad y la de sus compañeros 

 No modificar ni anular los dispositivos de seguridad. 

 Usar de manera adecuada las máquinas, herramientas y materiales. 

 Realizarse el reconocimiento médico obligatorio. 

 Informar de cualquier situación que entrañe peligro, cooperando con el 

empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras 

 



Los trabajadores autónomos deberán observar y aplicar los principios de la 

acción preventiva que se recoge en el Artículo 10 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 

Anexo IV del R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, así como cumplir las obligaciones en 

materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el Artículo 29, 

apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Así mismo, deberán actuar en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, participando en cualquier medida de actuación coordinada que se 

hubiera establecido. En todo momento atenderán las indicaciones y cumplirán las 

instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

los trabajos. 

Se utilizarán equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización, por parte de los trabajadores, de los equipos de 

trabajo, así como deben utilizar y elegir equipos de trabajo, y equipos de protección 

individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores  de protección individual. 

 

 

 

 

Madrid,  Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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La vía forestal comienza junto una pista que sale a continuación de la carretera  

que bordea el embalse, usualmente utilizada por pescadores y senderistas. Ésta pista se 

encuentra cerrada al tráfico mas adelante, zona restringida al paso, en la que se 

desarrolla el proyecto. 

 

Pista existente sobre la que se apoya la Vía proyectada. Fuente: e.p.  

 

La vía consta de dos ejes, el primero atraviesa una zona en la que se encuentran 

varios corros de pies muertos, los cuales motivan la construcción de la vía, para 

proceder a su apeo y desembosque. 

 

 

 



  

 

Pies muertos en la zona del Eje I. Fuente: e.p. 

 

 

 

El segundo eje comienza a pocos metros de donde acaba el primero, en una 

antigua pista que fue construida para la instalación de las torres eléctricas que pasan 

cerca del trazado. 
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Comienzo Eje II, pista existente. Fuente: e.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final Eje II. Fuente: e.p. 



  

 

El Eje termina, también, apoyándose sobre una pista existente, que atraviesa el 

Cuartel D por la cara Este del Cerro Santo, y que da continuidad al trazado. 

Ambos Ejes atraviesan zonas de fuerte pendiente, ya que el trazado ha estado 

condicionado pro la presencia de varias zonas de pedreras de rocas graníticas de gran 

tamaño. 

Rocas graníticas, aprox. 1,5 m de altura. Fuente: e.p. 

 

 

A mitad del trazado del Eje II encontramos las zonas de mayor espesura, tanto 

de arboles como de arbustos, dándole una gran continuidad tanto en horizontal como en 

vertical y aumentando considerablemente el riesgo en caso de incendio. 
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En el inicio de la vía encontramos el Arroyo del Picazuelo, con dirección 

NE_SO y recoge las aguas del Arroyo de las Hoyadas, Arroyo de Carrasquete y del 

Barranco del Cura. También recibe aguas del trasvase de la Presa de la Aceña (Ávila). 

 

 

 

Conducción aguas desde el Embalse de la Aceña. Fuente: e.p. 



  

 

 

Otros arroyos contribuyen al caudal del Arroyo del Picazuelo. Fuente: e.p. 
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En la zona norte del Embalse encontramos varios tipos de monumentos, tanto 

vegetales como en piedra: 

 

Pino albar de la Pinosilla 

 

Este ejemplar ha alcanzado una altura de 20 metros con un diámetro de copa de 14 

metros y un perímetro en su tronco de 4,05 metros, está ubicado en la Pradera de la 

Pinosilla. Se le ha calculado una edad de 231 años. 

 

Fuente: www.turismoguadarrama.com 

Pino laricio de La Hilera  

 

El Pino Laricio de La Hilera tiene una edad aproximada de 500 años. En este tiempo ha 

alcanzado una altura de 12 metros, un diámetro de copa de 11,50 metros y un perímetro 

de tronco de 1,70 metros. Está ubicado en el camino de Carrasquete. 

 

 



  

 

 

Fuente: www.turismoguadarrama.com 

 

 
El embalse de La Jarosa se puso en funcionamiento en 1968, bajo sus aguas se 

encuentra una pequeña aldea llamada la Herrería del Berrueco 

En la carretera de acceso al embalse de la Jarosa se puede observar la Ermita de 

San Macario. Según se dice esta ermita debió dar servicios a las gentes que habitaban en 

la aldea la Herrería del Berrueco que se localizaba en el entorno de la Jarosa y que hoy 

se oculta bajo las aguas. Con la construcción de la presa los restos de la ermita se 

trasladaron a la ubicación actual.  
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Espadaña Ermita San Macario. Fuente e.p. 

 

   El Embalse de La Jarosa incluido en el Catálogo de Protección de 

Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid y contenido parcialmente en la 

zona de influencia del L.I.C. La vegetación actual del entorno del embalse se caracteriza 

por el predominio de tres especies de pinos: Pino laricio (pinus nigra), pino resinero 

(pinus pinaster) y pino albar (pinus sylvestris), que se suceden en altitud, dos de estas 

especies están recogidas en el catálogo regional de árboles singulares: el pino albar de la 

Pinosilla y pino laricio de La Hilera. Junto a los pinos crecen frondosos helechos y 

gayubas donde se ocultan corzos, tejones, zorros… 



  

 

 

 

 

Embalse de la Jarosa: e.p. 
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Pies de Pinus nigra, en la Pinosilla. Fuente www.naturalmap.blogspot.com 
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Capítulo I.- Naturaleza del Pliego de Condiciones 

1.1.- Objetivo del pliego de Condiciones 

El objetivo del presente Pliego, es definir las condiciones técnicas que deben 

constar en la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto, así como la 

especificación del abono de las unidades de obra realizadas por la empresa adjudicataria 

y ajustadas a las condiciones técnicas. 

 

1.2.- Ámbito de aplicación 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a las obras anteriormente 

citadas, dirigidas, controladas e inspeccionadas por los servicios de la Comunidad de 

Madrid, quedando incorporadas al proyecto y en su caso al contrato de obras por simple 

referencia a ellas. 

Este Pliego será de obligado cumplimiento por parte del Contratista, quién 

deberá certificar que lo conoce y se compromete a ejecutar la obra, con estricta sujeción 

al mismo en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación del presente 

contrato. 

 

1.3.- Disposiciones aplicables 

Con carácter general: 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de   

1995. 

 Ley 13/1995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 



 Reglamento General de Contratación del Estado. Decreto 3410/1975 del 

Ministerio de Hacienda de 25 de Noviembre de 1975. 

 Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 

31 de Diciembre de 1970. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo y en la industria de la 

construcción. Orden de Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. 

 Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden de Ministerio de 

Trabajo de 9 de Enero de 1971. 

 Normas U. N. E. 

 Con carácter particular: 

 Pliego general de condiciones para recepción de conglomerantes hidráulicos, 

aprobado por O. M. de 9  de Abril de 1964. 

 Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado   (E. H. –91). 

 Recomendaciones internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de 

obras de hormigón armado (CEB). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de cementos RC-

75. 

 Decreto 1965/1975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-

75. Orden del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Junio de 1977. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG-3 MOP 1073. 

 Normas DIN, UNE, ISO, y CEI en todo aquello que guarde relación con las 

obras a ejecutar en el presente proyecto. 
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En general, se incluyen todas las prescripciones que figuren en Normas, 

Instrucciones o Reglamentos oficiales, que tengan relación con las obras del presente 

proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para 

realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las Normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa al contrario en el presente proyecto, se considerará como válida la prescripción 

más restrictiva. Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra, que haya 

sido modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se 

extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 

 

 



Capítulo II.- Descripción de las obras 

Art. 1º.- La caja tendrá la forma y dimensiones que se detallan en los planos 

correspondientes a la sección del camino. Se respetará en todo momento la pendiente de 

bombeo para garantizar la correcta evacuación de las aguas 

 

Art. 2º.- El ancho habitual de la explanación, será de 3 metros, salvo aquellas 

zonas en las que existen sobreanchos. Las cunetas serán de sección triangular, de 0,50 

metros de ancho x 0,50 metros de profundidad. 

 

Art. 3º.- El bombeo de la calzada, será según se especifica en los planos 

longitudinales, transversales y demás anejos. 

 

Art. 4º.- Los taludes derivados del movimiento de tierras, serán: 

 Para el desmonte 2/3 

 Para el terraplén 3/2  

 

Art. 5º.- Las obras de fábrica se realizarán de acuerdo con los planos, las 

prescripciones del Pliego de Condiciones y las órdenes complementarias del Ingeniero 

encargado de la obras. En este proyecto se incluyen como obras de fábrica, la 

instalación de tubos de Hormigón armado de 60 centímetros de diámetro interior, 

arquetas y bloques protectores de hormigón. 
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Art. 6º.- Los moldes para el hormigón serán de madera, metálicos o mixtos, pero 

deberán ofrecer siempre la rigidez necesaria para soportar sin deformaciones el peso y 

el empuje del hormigón. Los hormigones se utilizarán siempre recién confeccionados y 

se suspenderá su fabricación si la temperatura desciende de los 5oC sobre cero, con el 

fin de evitar problemas de fraguado y falta de resistencia posterior. 

 

Art. 7º.-Las prescripciones técnicas de las obras accesorias previstas y de las 

imprevistas en el proyecto, tales zanjas, rectificaciones de cauces, etc. se ejecutarán a 

las que se dicten en los proyectos particulares que se redacten durante la ejecución de 

las obras. 

 

 



Capítulo III.- Condiciones que deben reunir los materiales y 
la maquinaria 

3.1.- Condiciones de los materiales 

Art. 8º.- Todos los materiales empleados en estas obras, deberán reunir las 

características indicadas en el presente Pliego, en el cuadro de precios o en cualquier 

otro documento del Proyecto y merecer la conformidad del Director de Obra, quien en 

función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados, demolidos o 

reemplazados dentro de cualquier etapa de la obra, o sus plazos de garantía, así como 

los productos, elementos materiales, etc. que a su parecer perjudiquen, en cualquier 

grado, el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

 

Art. 9º.-La empresa adjudicataria propondrá los lugares de procedencia, fábricas 

o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por el Director de Obra, 

previamente a su utilización. La puesta en obra no atenuará, en modo alguno, el 

cumplimiento de las especificaciones. 

 

Art. 10º.- Los materiales que se vayan a utilizar, serán revisados antes de su 

colocación en la obra, debiendo reunir las condiciones que, para cada uno de ellos, se 

especifiquen en los apartados siguientes, desechándose aquellos que no las reúnan, los 

cuales deberán retirarse de la obra en el plazo ordenado por el Director. Esta revisión 

previa no supone la aceptación de los materiales, y se procederá a la sustitución de los 

mismos, si, una vez empleados en la obra, se observan defectos no apreciados en la 

revisión. 

 

Art. 11º.- En todos los casos en que la Dirección lo juzgue necesario, se 

verificarán pruebas o ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a que se 

refiere el apartado anterior. El laboratorio en que se realicen los ensayos será designado 

por la Dirección de la obra. Para la realización de ensayos se emplearán laboratorios 

homologados. 
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Art. 12º.- El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo, se 

efectuará en vehículos adecuados para cada clase de materiales, y estarán provistos de 

los elementos que precisen para  evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. Así mismo, se garantizará 

en todo momento la seguridad de los trabajadores. 

 

Art. 13º.- Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la 

conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que 

se facilite su inspección. La Dirección de la Obra podrá ordenar, si lo considera 

necesario, el uso de las plataformas adecuadas o cobertizos provisionales, para la 

protección de aquellos materiales que lo requieran. 

 

Art. 14.- Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas en este 

Pliego, el Director de Obra dará orden por escrito al Contratista para que a su costa los 

reemplace por otros adecuados. 

 

Art. 15º.- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 

garantizar la adecuada resistencia y durabilidad de los hormigones, y morteros, así como 

los restantes caracteres que se exijan a estos en el presente Pliego. 

Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas o 

gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas apropiadas, así como 

otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 

aconsejable como consecuencia de estudios realizados en el laboratorio. 

Las arenas empleadas no contendrán más de un décimo de su peso en humedad, 

serán de grano duro y con un máximo de un 5% de arcilla. 

La piedra para  mampostería será dura y no heladiza, de aristas vivas y tamaño 

usual. Para hormigones será preferentemente silícea, rodada o machacada. 

 

Art. 16º.- En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 

curado de los hormigones y morteros en obra, todas las aguas aceptables por la práctica. 



No contendrán sales magnésicas, ni sulfato cálcico, ni materiales orgánicos en 

cantidades que las hagan importantes. 

 

Art. 17º.- El cemento será Pórtland artificial, de fraguado lento con una 

resistencia  característica de 150 Kg/cm2 y cumplirá los requisitos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. Decreto 

1965/1975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975. 

 

Art. 18º.- La madera para encofrados, andamios y demás medios auxiliares 

podrá ser de cualquier clase. Debe haber sido cortada en época apropiada, estar bien 

seca, sin olor o humedad, no presentar nudos, no estar afectada de pudriciones, 

acebolladuras o cualquier anomalía producida por agentes bióticos o abióticos y dar un 

ruido claro al golpe de maza, ofreciendo por su escuadría  la resistencia necesaria que en 

cada caso  corresponda. Todas las maderas utilizadas serán tratadas con preventivos y 

conservantes. 

 

Art. 19º.-Los demás materiales que entren en las obras, para los que no se 

detallan condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarlos en obra, serán 

reconocidos por el Director de Obra o subalterno en quien delegue, quedando a su 

discreción el hacer uso de la facultad de desecharlos. 
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3.2.- Condiciones de la maquinaria 

Art. 20º.-La empresa deberá disponer de los medios mecánicos precisos para la  

ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto. La maquinaria tendrá las 

características específicas en el proyecto, no pudiéndose emplear otra de menor potencia 

sin el conocimiento expreso de la Dirección de Obra. En cualquier caso, el empleo de 

maquinaria distinta a la específica en el proyecto, no conllevará merma alguna en la 

calidad de las distintas unidades da obra. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento, en 

perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso 

de ejecución de las unidades de obra en que deben utilizarse, no pudiendo retirarlas sin 

el conocimiento del Director de obra. 

En caso de avería o mal funcionamiento de alguna maquina o parte integrante de 

la misma, se deberá avisar inmediatamente al jefe de obra. La empresa se compromete a 

la reparación de la avería en el menor tiempo posible. 

Se prohíbe la utilización de maquinaria que, por su estado, ponga en riesgo al 

personal o a elementos de la propia obra. Quedará terminantemente prohibido realizar 

cualquier tipo de vertido, como combustibles, aceites, refrigerantes, líquidos 

hidráulicos, etc., al medio ambiente. 

 



Capítulo IV.- Condiciones en la ejecución de las obras 

4.1.- Periodo de ejecución de los trabajos 

Art. 21º.- La Contrata incluirá en su oferta una descripción de los trabajos a 

realizar y una estimación de los plazos en que han de llevarse a cabo cada una de las 

labores, así como una fecha tope para la duración de la totalidad de la obra. 

Si hubiese un retraso en el plazo total previsto, la Administración podrá aplicar 

una sanción del 1% sobre el total de la oferta por cada día de retraso que pase de cinco. 

 

Art. 22º.- La Contrata deberá iniciar los trabajos dentro de los quince días 

siguientes a la aceptación de su oferta por la Administración y avisará a ésta por lo 

menos con cinco días de antelación, sobre el momento exacto de su comienzo. 

Se considerarán las obras terminadas una vez que la Administración haya hecho 

las mediciones y comprobaciones de calidad y haya verificado que se cumpla en las 

normas de construcción y acabado especificadas en el presente Pliego. 

 

 

4.2.- Obligaciones y derechos del contratista 

Art. 23º.- La dirección técnica de los trabajos por parte de la empresa 

adjudicataria, deberá estar a cargo de un Ingeniero de Montes o de un Ingeniero Técnico 

Forestal, que actuará como delegado de la obra. 

Para este nombramiento, será necesaria la aceptación previa del Ingeniero 

Director que se reserva la facultad de exigir su sustitución en el transcurso de las obras, 

si así lo considera oportuno. 
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Art. 24º.- La empresa deberá contar con el personal auxiliar técnico que se 

estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será atenerse a las 

indicaciones verbales o escritas de la dirección de la obra y facilitar su tarea de 

inspección y control. 

Se dispondrá de capataces en número suficiente para que haya uno en cada tajo 

donde se encuentre personal operario o maquinaria ejecutando las diferentes unidades 

de obra. Así mismo, deberá contar con el personal idóneo para la ejecución de los  

distintos trabajos de forma correcta y en número suficiente para cumplir los plazos 

parciales fijados. 

El personal se contratará de acuerdo con la legislación y convenios colectivos 

vigentes, corriendo a cargo de la empresa los gastos de todo tipo de seguros y el 

transporte del personal operario, que deberá realizar en vehículos debidamente 

autorizados para este tipo de transporte y dentro de las normas de seguridad y 

circulación en vigor. 

La empresa queda obligada a poner a disposición de la dirección de obra, 

personal auxiliar necesario para el replanteo de la obra, la toma de datos para la 

liquidación y aquellas operaciones que la dirección de obra estime oportunas para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

 

Art. 25º.- El trabajo que se ha de realizar, de acuerdo con el presente Pliego de 

Condiciones, incluye la aportación por parte de la Contrata, de toda la mano de obra, 

materiales, transportes, equipos, utillajes, suministros y accesorios, que, de manera 

específica, sean necesarios para la construcción completa y satisfactoria de la vía. 

 

  



4.3.- Forma de ejecución de las obras  

Art. 26º.- Se procederá a la corta de toda la vegetación arbórea o arbustiva que 

dificulte o impida la realización de los trabajos, apilándola fuera de la zona de dominio 

de la vía. Esas actuaciones se restringirán a la superficie ocupada en planta por la vía y 

aquellas zonas o superficies necesarias para la ubicación de las instalaciones 

provisionales de obra y de los acopios de materiales. 

Todos los tocones y raíces mayores de  diez centímetros (10cm) de diámetro, 

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50cm) por  

debajo de la rasante de excavación, ni menor de quince centímetros (15cm) bajo la 

superficie natural del terreno. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 

con material análogo al suelo que ha quedado descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los productos vegetales procedentes del desbroce, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados o simplemente apartados de la superficie afectada 

por la obra, según lo que disponga el Director de obra. 

 

Art. 27º.- En todos los tramos de la vía que establezca la Dirección de obra, se 

procederá a realizar la extracción de la capa de tierra vegetal, en todo el ancho de la 

zona de ocupación de la misma, con el espesor previamente determinado. Las tierras 

procedentes de este trabajo, se transportarán y depositarán en lugares determinados por 

el Director de obra. Además, los acopios se dispondrán de forma que se mantengan las 

propiedades que, más adelante, garantizarán la reimplantación de la vegetación natural 

en los taludes. 

 

Art. 28º.- Las obras de desmonte se comenzarán una vez terminado el desbroce 

de los terrenos y comprobadas las alineaciones y las cotas. El material procedente de la 

excavación se utilizará en terraplenados y otros tipos de relleno, y en depósitos de 

caballeros, o en cualquier uso fijado por el Director de obra. 
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Art. 29º.- Se considerarán admisibles a efectos de la formación de terraplenes, 

todos los productos de las excavaciones de desmonte, excepto el fango, raíces y 

productos del descuaje de la vegetación, las turbas y las arenas, así como toda tierra no 

aceptable para la formación de los mismos. 

En el caso de que aparezcan turbas, arcillas blandas o cualquier otro tipo de 

terreno inestable en donde se haya de construir el terraplén, se eliminarán estos terrenos 

o se asegurará su consolidación. 

En la ejecución de terraplenes se tendrá en cuenta, que las tongadas se 

extenderán con un espesor uniforme de treinta centímetros (30cm) como máximo. No se 

procederá a la ejecución de la tongada si la inmediata inferior no ha alcanzado una 

compactación de al menos el 95% de la máxima obtenida en el ensayo proctor de 

referencia. Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener 

la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas, sin peligro 

de erosión. 

 

Art. 30º.- Se entienden como obras de fábrica, todas aquellas obras a realizar con 

hormigón u otros materiales que permitan el paso de las aguas de cualquier cauce 

natural o artificial, bajo la zona de dominio del camino; es decir, tuberías, arquetas, 

marcos, etc. 

Se realizarán según los tipos incluidos en el Proyecto y de acuerdo con las 

mediciones de unidades de obra calculadas en el mismo. Si la Dirección de obra 

estimase necesario incluir alguna modificación con las especificaciones de cualquier 

tipo establecidas, se lo comunicará por escrito a la Contrata, facilitando cuantas 

instrucciones precisen las modificaciones acordadas. Si la Contrata, aún ejecutando la 

obra en perfectas condiciones, hubiera hecho más obra que la especificada, el exceso de 

obra correrá a cargo de la misma. En ningún caso la Contrata ejecutará obras de 

dimensiones inferiores a las señaladas. Si ello ocurriera, la empresa adjudicataria 

demolerá la obra así realizada y procederá a su nueva ejecución, ciñéndose a las 

instrucciones que se hayan facilitado. 

 



Art. 31º.- La realización de las obras con hormigón deberá cumplir las 

especificaciones de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón 

en Masa o Armado EH-91, rigiendo así mismo las siguientes normas de uso general: 

 No se realizará el hormigonado de ningún elemento que el Director de las obras 

o el subalterno en quien delegue no autorice. 

 El hormigón se dispondrá en tongadas de espesor máximo de treinta centímetros 

(30cm.) y su consolidación se efectuará mediante vibración. 

 El amasado de los hormigones se efectuará mezclando íntimamente en seco la 

arena y el cemento primero, y luego ese conjunto la piedra. Por último se 

agregará el agua muy poco a poco del modo más uniforme posible, removiendo 

el conjunto sin cesar hasta obtener una masa homogénea. 

 El hormigón se verterá en los moldes una vez que estén perfectamente limpios y 

humedecidos. Al verterse sobre receptáculos humedecidos se evita que el agua 

existente en la mezcla se desplace rápidamente hacia la zona seca, evitando de 

esa manera una reducción de la calidad y resistencia del hormigón. Al 

interrumpir el hormigonado se dejará la superficie terminal lo más regular 

posible y se resguardará de los agentes exteriores, recubriéndola con sacos 

húmedos 

 Los parámetros verticales y superficies terminales inclinadas, podrán ser 

desmoldadas a las 48 horas, protegiéndolas del sol y del viento. 

 

Art. 32º.- Los moldes empleados para la fabricación del hormigón, tendrán la 

rigidez necesaria para soportar, sin deformaciones, el empuje y peso a que hayan de 

estar sometidos. El sistema empleado en los mismos merecerá la aprobación del 

Director de las obras. En todo caso, cumplirán lo dispuesto en la citada instrucción. 

Se descimbrará y desmoldará de acuerdo con lo que preceptúa la vigente 

instrucción para la ejecución de obras de hormigón en masas EH-91. 
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Art. 33º.- Una vez finalizada la fase anterior, se procederá a perfilar 

longitudinalmente y transversalmente el camino mediante una motoniveladora. Al 

finalizar este trabajo, la explanación se ajustará a los perfiles longitudinales y 

transversales proporcionados. 

Una vez finalizado el anterior trabajo, se iniciará la compactación, tras la cual, la 

densidad obtenida será de al menos el 95% de la máxima hallada en el ensayo próctor 

de referencia. 

 

Art. 34º.- Las obras de terminación y refinado de la explanación, se ejecutarán 

con posterioridad a la obra de movimiento de tierras. Los taludes resultantes de la 

excavación y terraplenado, deberán quedar con una superficie uniforme, y según las 

pendientes que se especifiquen en los planos. Las uniones de los taludes con el terreno 

se deberán redondear de un modo aproximado, para evitar la existencia de aristas vivas. 

Se prestará especial atención en evitar la formación de surcos en línea de 

máxima pendiente ocasionados por los cazos de la maquinaria o por cualquier otro 

motivo, ya que favorecen en gran medida los efectos erosivos. 

Una vez terminada la explanada, se comprobará que no presente una variación 

mayor de quince milímetros (15mm) cuando se compruebe con regla de tres metros 

(3m). Tampoco presentará zonas donde el agua se pueda acumular. Todas las 

irregularidades que experimente la explanada, serán corregidas por el Contratista. 

 

Art. 35º.- El refino de las obras de tierra, se efectuará después de terminada la 

vía y poco antes de hacer la percepción provisional. 

  



 

Art. 36º.- Las cunetas se realizarán con motoniveladora. Se harán según las 

secciones que se recogen en el Proyecto. El primer paso de lámina se hará según el talud 

interno de la cuneta para evitar que, por consecuencia de este trabajo, algún material no 

supervisado ocupe la zona de dominio de la futura capa de rodadura. 

La formación de cunetas se realizará en todas aquellas zonas en que el agua de 

escorrentía del terreno limítrofe, tienda a evacuar naturalmente sobre la calzada, con 

objeto de evitar daños sobre la misma. 

Las cunetas deben estar limpias y libres de objetos o elementos que impidan su 

correcto funcionamiento. 
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4.4.- Precauciones durante la ejecución de las obras  

Art. 37º.- La Administración no se responsabiliza de robos, sustracciones o actos 

de vandalismo que pudieran ocurrir durante la ejecución de los trabajos, corriendo a 

cargo de la Contrata cualquier vigilancia que estime precisa a este respecto 

 

Art. 38º.- La Administración preverá los terrenos y los derechos de acceso para 

que el trabajo especificado en el presente Pliego, pueda realizarse. La Contrata no 

ocupará ni entrará en terrenos diferentes de lo señalado, si no es con autorización 

expresa de la Administración. 

La Contrata se ocupará de realizar, por su cuenta, los arreglos que pudieran ser 

necesarios o convenientes para el paso de personas, maquinaria, equipos y suministros. 

 

Art. 39º.- La contrata permitirá en todo momento el libre acceso a los 

representantes de la Administración a los trabajos y lo prohibirá rigurosamente a toda 

persona que no haya sido expresamente autorizada por la Administración mediante un 

documento escrito. 

 

Art. 40º.- La Contrata está obligada a proteger durante la duración de los 

trabajos, las estructuras, caminos, conducciones, árboles, etc., existentes, si no se le 

indica lo contrario. Una vez finalizado el trabajo, deberá eliminar todos los materiales y 

residuos, así como dejar el lugar en un estado lo más parecido al inicial, reponiendo en 

su caso todo lo que hubiera sido dañado. La Contrata será responsable de los daños a 

terceros que pudieran derivarse de sus actuaciones. 

Una vez terminados los trabajos se asegurará de devolver las zonas ocupadas 

provisionalmente para acopios o instalaciones a su estado original, en especial los 

aspectos derivados de la compactación producida por el paso de maquinaria, vehículos o 

personas. 

 



Art. 41º.- El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten 

por la Dirección de la obra. 

Será obligación del Contratista dotar a cada vehículo y maquina presente en la 

obra de un extintor apropiado a los riesgos que se podrían producir. 

 

Art. 42º.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán 

en perfectas condiciones de drenaje. La cuneta y los demás desagües se conservarán y 

mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

 

Art. 43º.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras 

protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos 

consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de 

acuerdo con lo que se señale en este Pliego. 
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Capítulo V.-  Medición y abono al Contratista 

5.1.- Generalidades 

Art. 44º.- Sólo serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las 

condiciones de este Pliego y ordenadas por el Director de Obra. 

No se cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden reseñadas en un 

plano, sus dimensiones y cuantas observaciones se consideren oportunas. Estos planos 

deben ir firmados tanto por el Director de Obra como por la Contrata. 

En caso contrario, correrán por cuenta del contratista los gastos realizados para 

descubrir el elemento. 

La Contrata presentará una relación de las unidades ejecutadas acompañadas de 

los planos anteriormente citados, para que una vez revisados por el Director de obras, 

sirvan de base para la certificación correspondiente. 

Para las valoraciones no comprendidas en dicha relación, se atenderá al criterio 

fijado por el Director de Obra. 

Se entiende que todas las unidades de obra presentes en la relación 

anteriormente citada, deben estar completamente terminadas, aunque alguno de los 

accesorios no aparezca taxativamente determinado en los cuadros de precios. 

 

Art. 45º.- La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del 

cumplimiento del contrato, se convendrá en el depósito de un porcentaje del importe 

global que se establezca en el contrato, si es que en aquel documento no se aporta otro 

procedimiento. 

  



Art. 46º.- Como casos en que la vigente legislación determinará la rescisión del 

contrato establecido, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 Quedará rescindido el contrato en caso de incumplimiento reiterado y abusivo de 

las condiciones estipuladas en este Pliego, perdiendo la fianza y quedando sin 

derecho a reclamación alguna, abonándose únicamente la obra ejecutada que 

esté de recibo. 

 Serán así mismo objeto de rescisión, la morosidad deliberada en la realización 

de las obras, la falta de observación de las órdenes recibidas y la 

insubordinación. 

 La interpretación de cuantos casos de rescisión se pudieran presentar, 

corresponde al Ingeniero Director de las obras. 

 Si durante la ejecución de los trabajos, la Administración decidiera rescindir el 

contrato, se abonarán todos los trabajos realizados. 

 Si fuese la Contrata quien rescindiera el contrato, sólo le darán abonados 2/3 del 

valor de los trabajos realizados. 

 En cualquier caso, la Contrata deberá dejar el terreno en las condiciones que le 

indique la Administración.  

 

Art. 47º.- La entidad adjudicataria de las obras no podrá transferir ni parcial ni 

totalmente los trabajos a realizar, sin conocimiento del Director de Obra. 

 

Art. 48º.- La fianza depositada se abonará al Contratista una vez realizada la 

recepción definitiva de los trabajos y obras realizadas. 
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5.2.- Medición y abono 

Art. 49º.- Las mediciones ya sean totales o parciales, se entiende que 

comprenderán las unidades de obra completamente terminadas, no teniendo el 

Contratista derecho a reclamación de ninguna clase por las diferencias que resulten 

entre las mediciones realizadas en el terreno y las que figuren en el Proyecto. 

 

Art. 50º.- La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 

realmente ejecutados, deducidos de la diferencia entre los perfiles del terreno tomados 

antes y después de la excavación, no siendo objeto de cubicación los excesos 

injustificados. Se diferenciará entre las excavaciones hechas en tierra, tránsito o roca, 

distinguiendo en estas últimas las realizadas con explosivos si las hubiere.  

Las excavaciones para ejecutar las zanjas de cimientos y obras de fábrica, se 

abonarán por su volumen, al precio por metro cúbico que fija el presupuesto, hallándose 

comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias para hacer 

dichas excavaciones, el refino de las paredes y el depósito de tierras sobrantes. 

Tanto en la excavación de la explanación, como en las zanjas, se entenderá por 

metro cúbico de explanación el de un volumen correspondiente a esta unidad antes de 

ejecutar la excavación y medido sobre el mismo terreno. 

 

Art. 51º.- Los terraplenes se abonarán por su volumen, al precio por metro 

cúbico que fija el presupuesto, cualquiera que sea la procedencia de las tierras en ellos 

empleadas y las distancias a las que unas y otras hayan sido transportadas. 

Se entenderá por metro cúbico de terraplén el volumen correspondiente a esta 

unidad en las obras después de ejecutadas y consolidadas. 

 

Art. 52º.- Se abonarán por unidades, metros lineales, metros cuadrados, o metros 

cúbicos según sea el caso, estando incluidos los refinos y rejuntados de paramentos, 

cajas y orificios de todas clases, precauciones contra las heladas de los aglomerantes, 

disposiciones para asegurar la adherencia de morteros, etc. 

 



Art. 53º.- El resto de obras no citadas anteriormente serán abonadas por la 

unidad métrica correspondiente que figure en los cuadros de precios, entendiéndose 

comprendidos en dichos precios cuantas piezas, elementos y medios auxiliares sean 

necesarios para la terminación y buena presencia de la obra. 

 

Art. 54º.- En los precios unitarios correspondientes, se entenderán incluidos 

cuantos apartados, medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean necesarios para 

la más completa y absoluta terminación del trabajo. 

 

Art. 55º.-  Se extenderán certificaciones parciales de la obra ejecutada por 

mensualidades vencidas. Estas certificaciones tienen carácter de abonos a cuenta, 

sujetas a las variaciones y rectificaciones que resulten de la liquidación final, no 

suponiendo tampoco ni aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

La Contrata no podrá, en ningún caso, alegando retrasos en los pagos, suspender 

los trabajos ni reducir el ritmo a que obligue el plazo de ejecución. 

 

Art. 56º.- Finalizadas las obras, se procederá a medir cada una de las unidades de 

obra que se hayan realizado. Al volumen o cantidad medida se le aplicarán los precios 

unitarios incluidos en el Proyecto, o aquellos contradictorios que la superioridad haya 

aprobado y sean de aplicación. En la medición final podrá estar presente un 

representante de la Contrata a la que se avisará con antelación suficiente para que se 

pueda acudir a este acto. 
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Capítulo VI.- Disposiciones de carácter general 

6.1.- Dirección de las obras 

Art. 57º.- El representante de la Administración ante el Contratista, será el 

Ingeniero Técnico o Superior designado por la Dirección General del Medio Natural 

dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y se 

encargará de la dirección, control y vigilancia de las obras, denominándose a efectos de 

la contrata, Ingeniero Director. 

 

Art. 58º.- Corresponde al Director, la aprobación de las distintas unidades de 

obra ejecutadas, así como el derecho a adoptar cualquier determinación que el crea 

conveniente en cualquiera de las fases de la obras. 

A la Dirección de las obras estará afecto el personal que se considere necesario 

para el normal desarrollo de los trabajos. El Contratista no podrá recusar al Ingeniero 

Director ni al resto del personal afecto a la Dirección. 

 

Art. 59º.- Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan 

sido omitidas en los demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En 

caso de contradicción, prevalecerá lo especificado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

Las omisiones, descripciones incompletas o erróneas de los detalles de obra o de 

alguna operación que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en el Proyecto o que, por uso y costumbre deben ser realizadas, no 

sólo no eximen a la empresa adjudicataria de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra u operaciones omitidas o erróneamente descritas, sino que por el contrario deberán 

ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente especificadas en el 

Proyecto. 

  



Art. 60º.- La Contrata debe, a sus expensas, procurarse todos los permisos, 

certificados y licencias que la Ley requiera de ella a fin de llevar a cabo el trabajo 

encomendado. Así mismo, deberá cumplir las leyes nacionales, provinciales y locales de 

las ordenanzas y reglamentos que afecten a la obra a realizar. En particular, el trabajo se 

deberá llevar a cabo con la máxima seguridad del personal que lo ejecute, debiendo 

cumplirse escrupulosamente las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

6.2.- Obligaciones y derechos del Contratista 

Art. 61º.- Sobre lo ya establecido en el presente Pliego, el Contratista tendrá las 

siguientes obligaciones, responsabilidades y gastos: 

 La observación de las normas prescritas por las leyes vigentes, en lo que se 

refiere a la Seguridad Social y seguros de accidentes de trabajo y por extensión a 

las restantes disposiciones legales en vigor que tengan aplicación durante el 

tiempo de realización de la obra. 

 La adopción de todas las medidas y atenciones necesarias para proteger la vida y 

salud de todos los obreros y personal que pertenezca a la entidad contratante o a 

terceros. En consecuencia, cualquier responsabilidad sobre las personas en caso 

de accidentes, recaerá sobre la empresa adjudicataria. 

 El coste de los ensayos y pruebas en los organismos competentes que la 

Dirección de la obra pueda solicitar, en todo tiempo, sobre los materiales 

empleados o que se vayan a utilizar en la realización de la obra. Podrá ordenarse 

la conservación de muestras en el laboratorio que se determine, precintándolas, 

previa firma del Director de Obra y del representante legal de la Contrata, en la 

forma más adecuada que garantice su autenticidad. 
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 El abono de las correspondientes retribuciones a los obreros, incluyéndose en 

estas los pluses que correspondan. En caso de incumplimiento de las citadas 

obligaciones y siempre que esta circunstancia haya sido comprobada por el 

Director de la obra o bien denunciado por la Inspección de Trabajo, se 

efectuarán retenciones de garantía para que, en el plazo de cinco días abone lo 

adeudado, sin que por ello pueda solicitarse resarcimiento de daños o pago de 

intereses sobre las cantidades retenidas. 

 Las señales de día o de noche mediante los adecuados letreros o señales 

luminosas, en las vías que exista un peligro evidente para el tráfico que se 

desarrolle por ellas, de acuerdo con las particulares indicaciones de la Dirección, 

observando las normas de policía según el vigente Código de Circulación. 

 La construcción de puentes, pasarelas, accesos, canales y toda clase de obras 

provisionales necesarias para conservar los pasajes públicos y privados, así 

como la continuidad del paso de aguas. 

 La custodia nocturna y diurna de las obras. 

 La gestión de los trámites para conseguir las concesiones correspondientes, 

tomas de agua de los canales públicos y el abono de los cánones que dichas 

concesiones preceptúen. 

 La reparación de los daños de cualquier tipo, excluidas aquellas de fuerza 

mayor, que tengan lugar en las excavaciones, explanaciones, aprovisionamiento 

o cualquiera de las obras provisionales. 

 El importe de todos aquellos trabajos fotográficos de las obras en curso, en la 

cantidad y tamaño que indique la Dirección de la Obra. 

 El pago de daños que, a consecuencia de la ejecución de las obras, se originasen 

en las propiedades públicas o privadas, o a personas, quedando exentos la 

Administración y su personal. 

 La Contrata no podrá, salvo autorización explícita de la Dirección de la Obra, 

realizar o autorizar a terceros la publicación de noticias, dibujos o fotografías de 

las obras que sean objeto de contrata.  

 



Art. 62º.- El periodo de garantía será de un año a partir del momento de la 

recepción provisional, a menos que se especifique un plazo diferente en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. La Contrata estará obligada a la conservación y 

mantenimiento de la vía, a costa de las obras incluidas en esta Proyecto durante su 

ejecución y plazo de garantía. 

 

Art. 63º.- Es obligación de la empresa adjudicataria de las obras a ejecutar, 

cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de dichas obras, aunque no se 

halle expresamente determinado en las condiciones de este Pliego, y, en todo caso, sin 

separarse del criterio expuesto en estos artículos y de la correcta interpretación de las 

órdenes de que el Ingeniero disponga. 

Las dudas que pudieran surgir en cuanto a las especificaciones del Proyecto, 

interpretación de los planos, detalle de las obras, etc., se resolverán por el Ingeniero 

Director de la Obra, debiendo someterse a la Contrata a lo que dicho facultativo decida 

en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 
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I.- Cuadro de mediciones 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 

CODIGO UD. DESCRIPCION Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

01.01 ud Panel informativo 2,00     2,00 

01.02 h Equipo de replanteo 80,00     80,00 

 

 

CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 

CODIGO UD. DESCRIPCION Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

02.01 m² Despeje y desbroce de la 
superficie 12.752,95     12.752,95 

02.02 m³ Apeo, desramado y 
tronzado 212,42     212,42 

02.03 m³ Excavación de tierra 
vegetal 941,956     941,956 

 

 

CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 

CODIGO UD. DESCRIPCION Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor 
de orugas 3.758,941     3.758,941 

03.02 m³ Transporte mediante 
tractor de orugas 2.023,629     2.023,629 

03.03 m³ Transporte mediante 
camión basculante 55,138     55,138 

03.04 m³ 
Transporte a vertedero 
mediante camión 
basculante 

1.047,626     1.047,626 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 04 Explanación 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

04.01 m³ Formación de terraplenes 
mediante motoniveladora 3.693,46       3.693,46   

04.02 m³ 
Compactación de 
terraplenes a humedad 
óptima 

3.693,46       3.693,46   

04.03 m³ Tierra vegetal extendida 
sobre taludes 941,956     941,956 

04.04 m² Refino de taludes 5.912,65     5.912,65 

04.05 m² Formación de la 
explanación 6.840,30     6.840,30 

04.06 m Formación de cuneta 1.965,835     1965,835 

04.07 m Formación de escollera 15     15 

 

CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION Nº PARTES 
IGUALES 

DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 

05.01 m Tubo de Hormigón 
armado, ø 0,50 m 90,06     90,06 

05.02 ud 
Arqueta para tubo de 
Hormigón armado, ø 0,50 
m 

12     12 

05.03 ud Bloques protectores de 
hormigón 76     76 

05.04 ud 
Embocadura para tubo de 
Hormigón armado, ø 0,50 
m 

15     15 
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II.- Cuadro de precios Nº 1 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 

CODIGO UD. DESCRIPCION IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

01.01 ud Panel informativo 
CIENTO CUARENTA Y OCHO 
EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

148,78 

02.02 h Equipo de replanteo 
CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

57,49 

 

 

CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 

CODIGO UD. DESCRIPCION IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

02.01 m³ Despeje y desbroce de la superficie CERO EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 0,42 

02.02 m2 Apeo, desramado y tronzado CUATRO EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 4,80 

02.03 m³ Excavación de tierra vegetal DOS EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 2,26 

 

 

CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 

CODIGO UD. DESCRIPCION IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor de orugas OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 8,51 

03.02 m³ Transporte mediante tractor de orugas TRES EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS 3,90 

03.03 m³ Transporte mediante camión 
basculante 

CUATRO EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 4,20 

03.04 m³ Transporte a vertedero mediante 
camión basculante 

CINCO EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 5,73 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 04 Explanación 

CODIGO UD. DESCRIPCION IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

04.01 m³ Formación de terraplenes mediante 
motoniveladora 

UN EURO con VEINTITRES 
CÉNTIMOS 1,23 

04.02 m³ Compactación de terraplenes a 
humedad óptima 

DOS EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 2,73 

04.03 m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes UN EURO con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 1,41 

04.04 m2 Refino de taludes UN EURO con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 1,39 

04.05 m2 Formación de la explanación DOS EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 2,68 

04.06 m Formación de cuneta UN EURO con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 1,41 

04.07 m Formación de escollera VEINTE EUROS con SESENTA 
CENTIMOS 23,08 

 

 

CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 

CODIGO UD. DESCRIPCION IMPORTE (en letras) IMPORTE 
(en cifras) 

05.01 m Tubo de Hormigón armado, ø 0,50 m CINCUENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 52,37 

05.02 ud Arqueta para tubo de Hormigón 
armado, ø 0,50 m 

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

172,46 

05.03 ud Bloques protectores de hormigón UN EURO con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 1,44 

05.04 ud Embocadura para tubo de Hormigón 
armado, ø 0,50 m 

CIENTO SESENTA Y CINCO 
EUROS con SETENTA 260,19 
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III.- Cuadro de precios Nº 2 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

01.01 ud 
Panel informativo: Panel informativo en chapa de acero galvanizado de 2.5 x 1.5 m 

con vinilo autoadhesivo resistente a los rayos UV y con dos soportes de tubo de las mismas 
características. Incluyendo excavación, hormigonado y colocación. 

   
 Mano de obra 46,65 
 Maquinaria  
 Resto de obra y materiales 102,13 
   

 Total partida 148,78 
 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

01.02 h Equipo de replanteo: Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo y un peón. 

   
 Mano de obra 56,09 
 Maquinaria  
 Resto de obra y materiales 1,40 
   
 Total partida 57,49 

 

CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

02.01 m² 
Despeje y desbroce de la superficie: Despeje y desbroce de la superficie ocupada 

por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 

   
 Mano de obra 0,07 
 Maquinaria 0,34 
 Resto de obra y materiales 0,01 
   
 Total partida 0,42 

 

  



 

 

 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

02.02 m³ 
Apeo, desramado y tronzado: Apeo, desramado y tronzado de los pies que ocupen 

la superficie afectada, por medios mecánicos y humanos, incluyendo carga y transporte a lugar 
de acopio. 

   
 Mano de obra 3,71 
 Maquinaria 0,97 
 Resto de obra y materiales 0,12 
   
 Total partida 4,80 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

02.03 m³ Excavación de tierra vegetal: Excavación de tierra vegetal, incluyendo carga y 
transporte a lugar de acopio. 

   
 Mano de obra 0,06 
 Maquinaria 2,14 
 Resto de obra y materiales 0,06 
   
 Total partida 2,26 

 

CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor de orugas: Desmonte mediante tractor de orugas para 
su posterior carga y transporte. 

   
 Mano de obra 0,10 
 Maquinaria 6,71 
 Resto de obra y materiales 1,70 
   
 Total partida 8,51 
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CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.02 m³ Transporte mediante tractor de orugas: Transporte de tierras procedentes de 
desmonte a terraplén mediante tractor de cadenas a una distancia máxima de 200 m. 

   
 Mano de obra 0,10 
 Maquinaria 3,02 
 Resto de obra y materiales 0,78 
   
 Total partida 3,90 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.03 m³ 
Transporte mediante camión basculante: Transporte de tierras a terraplén a 

distancias superiores a 200 m mediante camión basculante. Carga mediante pala cargadora 
sobre cadenas. 

   
 Mano de obra 0,38 
 Maquinaria 2,98 
 Resto de obra y materiales 0,84 
   
 Total partida 4,20 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

03.04 m³ Transporte a vertedero mediante camión basculante: Transporte de tierras 
sobrantes a caballeros en camión basculante de 161/190 CV, incluyendo canon de vertido. 

   
 Mano de obra 0,38 
 Maquinaria 2,98 
 Resto de obra y materiales 2,37 
   
 Total partida 5,73 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 04 Explanación 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.01 m³ Formación de terraplenes mediante motoniveladora: Formación de terraplenes 
mediante motoniveladora de 131/160 CV. 

   
 Mano de obra 0,06 
 Maquinaria 0,92 
 Resto de obra y materiales 0,25 
   
 Total partida 1,23 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.02 m³ 
Compactación de terraplenes a humedad óptima: Compactación de terraplenes 

mediante rodillo vibrante autopropulsado de 131/160 CV, incluyendo riego a humedad optima 
con camión cisterna de 101/130 CV. 

   
 Mano de obra 0,08 
 Maquinaria 2,10 
 Resto de obra y materiales 0,55 
   
 Total partida 2,73 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.03 m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes: Extensión de tierra vegetal extraída sobre 
taludes con medios mecánicos. 

   
 Mano de obra 0.05 
 Maquinaria 1,08 
 Resto de obra y materiales 0,28 
   
 Total partida 1,41 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.04 m2 Refino de taludes: Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén manual y 
con motoniveladora de 131/160 CV, para una altura máxima de 4m en terreno franco. 

   
 Mano de obra 0,19 
 Maquinaria 0,92 
 Resto de obra y materiales 0,28 
   
 Total partida 1,39 
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CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.05 m2 
Formación de la explanación: Perfilado, nivelación (incluyendo bombeo) y 

compactado de la explanación mediante motoniveladora de 131/160 CV y rodillo vibrante 
autopropulsado de 131/160 CV. Incluye riego a humedad óptima. 

   
 Mano de obra 0,08 
 Maquinaria 2,06 
 Resto de obra y materiales 0,54 
   
 Total partida 2,68 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.06 m 
Formación de cuneta: Formación de cuneta en "V" de 0.5 m de ancho por 0.5 m de 

profundidad mediante motoniveladora de 131/160 CV en terreno franco, totalmente 
terminada. 

   
 Mano de obra 0,21 
 Maquinaria 0,92 
 Resto de obra y materiales 0,28 
   
 Total partida 1,41 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

04.07 m 
Formación de escollera: Formación de escollera, de 0,90 m de ancho y 3 m de largo 

mínimo, con lámina drenante, cama de arena y roca procedente de la excavación., mediante 
Pala cargadora oruga 131/160 CV. 

   
 Mano de obra 2,63 
 Maquinaria 0,87 
 Resto de obra y materiales 19,58 
   
 Total partida 23,08 

 

  



 

 

CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.01 m Tubo de Hormigón armado, ø 0,60 m: Tubos de hormigón con sección interior 
circular de ø 0,60 m , y unión elástica mediante junta de goma deslizante. 

   
 Mano de obra 4,78 
 Maquinaria 25,51 
 Resto de obra y materiales 22,08 
   
 Total partida 52,37 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.02 m Arqueta para tubo de Hormigón armado, ø 0,60 m: Arqueta para tubo de 
hormigón armado de 0,6 m de diámetro. 

   
 Mano de obra 0,71 
 Maquinaria 4,02 
 Resto de obra y materiales 167,73 
   
 Total partida 172,46 

 

CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.03 ud 
Bloques protectores de hormigón: Suministro e instalación de bloques macizos de 

39x19x9 cm para protección de cunetas. Se colocarán cada 10 m en cunetas con pendiente 
superior al 5% y cuyas aguas recorran más de 50 m. 

   
 Mano de obra 0.59 
 Maquinaria  
 Resto de obra y materiales 0.85 
   
 Total partida 1.44 
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CODIGO UD. DESCRIPCION 

05.04 ud 
Embocadura para tubo de hormigón: Suministro e instalación de embocadura para 

tubo de hormigón de 0,50 m de diámetro interior, 0,90 de ancho y 0,95 de alto, y 329 Kg. de 
peso. 

   
 Mano de obra 4,78 
 Maquinaria 3,57 
 Resto de obra y materiales 251,84 
   
 Total partida 260,19 

 

 

IV.- Presupuestos parciales 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 

CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

01.01 ud Panel informativo 2 148,78 297.56 

02.02 h Equipo de replanteo 80 57,49 4599.20 

 

TOTAL CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo   4.896,76 € 

 

 



 

 

CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 

CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

02.01 m2 Despeje y desbroce de la superficie 12.752,95 0,42 5.356,24 

02.02 m³ Apeo, desramado y tronzado 212,42 4,80 1.019,62 

02.03 m³ Excavación de tierra vegetal 941,956 2,26 2.128,82 

 

TOTAL CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce   8.504,68 € 
 

CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 

CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

03.01 m³ Desmonte mediante tractor de orugas 3.758,941 8,51 31.988,59 

03.02 m³ Transporte mediante tractor de orugas 2.023,629 3,90 7.892,15 

03.03 m³ Transporte mediante camión 
basculante 55,138 4,20 231,58 

03.04 m³ Transporte a vertedero mediante 
camión basculante 1.047,626 5,73 6.002,90 

 

TOTAL CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras   46.115,22 € 
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CAPÍTULO 04 Explanación 

CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

04.01 m³ Formación de terraplenes mediante 
motoniveladora 3.693,46   1,23 4.542,96 

04.02 m³ Compactación de terraplenes a 
humedad óptima 3.693,46   2,73 10.083,15 

04.03 m³ Tierra vegetal extendida sobre taludes 941,956 1,41 1.328,16 

04.04 m2 Refino de taludes 5.912,65 1,39 8.218,58 

04.05 m2 Formación de la explanación 6.840,30 2,68 18.332,00 

04.06 m Formación de cuneta 1.965,835 1,41 2.771,83 

04.07 m Formación de escollera 15 23,08 346,20 

 

TOTAL CAPÍTULO 04 Explanación    45.622,88 € 

 

CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 

CODIGO UD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

05.01 m Tubo de Hormigón armado, ø 0,60 m 90,06 52,37 4.716,44 

05.02 ud Arqueta para tubo de Hormigón 
armado, ø 0,60 m 12 172,46 184,46 

05.03 ud Bloques protectores de hormigón 76 1,44 109,44 

05.04 Ud Embocadura para tubo de Hormigón 
armado, ø 0,50 m 15 260,19 3.902,85 

 

TOTAL CAPÍTULO 05 Obras de fábrica    8.913,19 € 
 

TOTAL 114.052,73 € 
  



 

 

V.- Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO TOTAL 

01 Señalización y replanteo 4.896,76 € 

02 Despeje y desbroce 8.504,68 € 

03 Movimiento de tierras 46.115,22 € 

04 Explanación 45.622,88 € 

05 Obras de fábrica 8.913,19 € 
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VI.- Presupuestos generales 

Presupuesto de ejecución material 

 

CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 4.896,76 € 4,30% 

CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 8.504,68 € 7,45% 

CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 46.115,22 € 40,44% 

CAPÍTULO 04 Explanación 45.622,88 € 40,00% 

CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 8.913,19 € 7,81% 

 
114.052,73 € 

 
 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de construcción de vía forestal en el 

Mirador de La Quinta, en el Término Municipal de Madrid (Madrid) asciende a la 

cantidad de CIENTO CATORCE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS  con 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (114.052,73 €). 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 

  



 

 

Presupuesto base de licitación 

 

Presupuesto de ejecución material 114.052,73 € 

Gastos generales (15%) 17.107,91 €  

Beneficio industrial (6%) 6.843,16 €  

Suma de gastos generales y beneficio industrial 138.003,80 € 

IVA (18%) 24.840,68 €  

Presupuesto Base de Licitación 162.844,48 € 

 

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

en el Mirador de La Quinta, en el Término Municipal de Madrid (Madrid) asciende a la 

cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (162.844,48 €). 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Febrero de 2011 

Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 



Proyecto Final de Carrera 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA 

TÉCNICA FORESTAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el 

monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 

T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 

 

 

Tutor: José Luis Peces Peña 

Cotutor: Alberto Serra Criado 

 

El Ingeniero Técnico Forestal 

Mª del Mar Ronquillo Muñoz 

Febrero de 2011 



Proyecto Final de Carrera 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA 

TÉCNICA FORESTAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el 

monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 

T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 

 

 

TOMO I: 

DOCUMENTO I: Memoria y Anejos 

DOCUMENTO III: Pliego de Condiciones 

DOCUMENTO IV: Presupuesto 



Proyecto Final de Carrera 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA 

TÉCNICA FORESTAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

Proyecto de Construcción de una vía de Saca en el 

monte nº 39 de U.P. “Pinar y agregados”, 

T.M. de Guadarrama (Madrid) 

 

 

 

 

TOMO II: 

DOCUMENTO II: Planos 

 



 Proyecto de construcción de una V
ía de Saca en el M

onte nº 39 de U
.P.

"Pinar y agregados", T. M
. de G

uadarram
a (M

adrid)

Firm
a:

Escala:

V
A

R
IA

S

H
oja nº:

1 de 1

Plano nº:
1

Fecha:

Febrero de 2011

El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª de M

ar R
onquillo M

uñoz

D
enom

inación del Plano:

PLA
N

O
 D

E SITU
A

C
IÓ

N

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera

M
U

N
IC

IPIO
S 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 
D

E
 M

A
D

R
ID

M
A

PA
 T

O
PO

G
R

Á
FIC

O
T

.M
. D

E
 G

U
A

D
A

R
R

A
M

A
E

SC
A

L
A

: 1/25.000
H

O
JA

S 508−II Y
 533−I

O
R

T
O

FO
T

O
 Y

 T
R

A
Z

A
D

O
 D

E
 L

A
 V

ÍA
,

C
O

N
SE

JE
R

IA
 D

E
 M

E
D

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

, V
IV

IE
N

D
A

 Y
 

O
R

D
E

N
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 T
E

R
R

IT
O

R
IO











 0+100 

 0+200 

 0+300 

 0+400 

 0+000 

 0+056.675  0+089.192 

 0+145.773 

 0+238.871 

 0+247.698 
 0+278.826 

 0+496.427 

0+100 

 0+000 

R=300

 0+278.452 
 0+305.0

 0+092.836 

 0+086.371 

4501800

4502100

404400 404400

4501800

404400

4502100

404700

4501800

404700

4502100

405000

45018

405000

45021

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera

D
enom

inación del Plano:

EJE D
EFIN

ITIV
O

El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª de M

ar R
onquillo M

uñoz

Fecha:

Febrero de 2011

Plano nº:
4

H
oja nº:

1 de 3

Escala:

1/2500

Firm
a:

 Proyecto de construcción de una V
ía de Saca en el M

onte nº 39 de U
.P.

"Pinar y agregados", T. M
. de G

uadarram
a (M

adrid)





 0+
70

0 

 0+800 

 0+900 

 1+
00

0 

 1
+1

00
 

 1
+2

00
  1
+3

00
 

 1+400 

 0+
75

2.5
76

 

 0+802.010 

 0+826.653 

 0+855.672 

 0+890.018 

 0+
97

0.0
17

 

 1+
01

5.7
36

 

 1
+1

28
.0

91
 

 1
+1

63
.3

73
 

 1
+2

29
.7

35
 

 1
+3

13
.0

12
 

 1+407.532 

 1+469.408 

405300

4501800

405300

4502100

405600

4501800

405600

4502100

405900

4502100

406200

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera

D
enom

inación del Plano:

EJE D
EFIN

ITIV
O

El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª de M

ar R
onquillo M

uñoz

Fecha:

Febrero de 2011

Plano nº:
4

H
oja nº:

3 de 3

Escala:

1/2500

Firm
a:

 Proyecto de construcción de una V
ía de Saca en el M

onte nº 39 de U
.P.

"Pinar y agregados", T. M
. de G

uadarram
a (M

adrid)



El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:
H

: 1/1000
V

: 1/200

H
oja nº:

1 de 4

Plano nº:
5

Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

PER
FIL LO

N
G

ITU
D

IN
A

L
EJE U

N
O

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera



El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:
H

: 1/1000
V

: 1/200

H
oja nº:

2 de 4

Plano nº:
5

Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

PER
FIL LO

N
G

ITU
D

IN
A

L
EJE D

O
S

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera



El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:
H

: 1/1000
V

: 1/200

H
oja nº:

3 de 4

Plano nº:
5

Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

PER
FIL LO

N
G

ITU
D

IN
A

L
EJE D

O
S

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera



El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:
H

: 1/1000
V

: 1/200

H
oja nº:

4 de 4

Plano nº:
5

Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

PER
FIL LO

N
G

ITU
D

IN
A

L
EJE D

O
S

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera



U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera

D
enom

inación del Plano:

PER
FIL TIPO

El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª de M

ar R
onquillo M

uñoz

Fecha:

Febrero de 2011

Plano nº:
6

H
oja nº:

1 de 1

Escala:

1/50

Firm
a:

 Proyecto de construcción de una V
ía de Saca en el M

onte nº 39 de U
.P.

"Pinar y agregados", T. M
. de G

uadarram
a (M

adrid)











El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:

1:1000

H
oja nº:

1 de 6

Plano nº:
8

Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

C
A

JEO
 EN

 PLA
N

TA

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera





El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:

1:1000

H
oja nº:

3 de 6

Plano nº:
8

Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

C
A

JEO
 EN

 PLA
N

TA

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera









El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:

1:50

H
oja nº:

1 de 1

Plano nº:
9

Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

O
B

R
A

S D
E D

R
EN

A
JE TR

A
N

SV
ER

SA
L

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera



U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera

D
enom

inación del Plano:
C

U
EN

C
A

S
O

B
R

A
S D

E D
R

EN
A

JE TR
A

N
SV

ER
SA

L

El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

Fecha:

Febrero de 2011

Plano nº:
A

nejo 3

H
oja nº:

1 de 1

Escala:

S.E.

Firm
a:

 Proyecto de construcción de una Vía de S
aca en el M

onte nº 39 de U
.P.

"Pinar y agregados", T. M
. de G

uadarram
a (M

adrid)









El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:

 1/1500

H
oja nº:

1 de 3

Plano nº:
A

nejo 5
Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

R
EPLA

N
TEO

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera



El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:

 1/1500

H
oja nº:

2 de 3

Plano nº:
A

nejo 5
Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

R
EPLA

N
TEO

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera



El Ingeniero Técnico Forestal:

M
ª del M

ar R
onquillo M

uñoz

 Proyecto de construcción de una vía de Saca en el M
onte nº 39 de U

.P. 
"Pinar y agregados", T.M

. de G
uadarram

a (M
adrid)

Firm
a:

Escala:

 1/1500

H
oja nº:

3 de 3

Plano nº:
A

nejo 5
Fecha:

Febrero de 2011

D
enom

inación del Plano:

R
EPLA

N
TEO

U
N

IV
ER

SID
A

D
 PO

LITÉC
N

IC
A

 D
E M

A
D

R
ID

ESC
U

ELA
 D

E IN
G

EN
IER

ÍA
 TÉC

N
IC

A
 FO

R
ESTA

L
Proyecto de Fin de C

arrera


	Portadas
	RONQUILLO_MUÑOZ
	0.0.Índice general
	DOCUMENTO I: MEMORIA 25
	ANEJO 1: Información Básica 105
	ANEJO 2: Justificación de la Solución Adoptada 139
	ANEJO 3: Dimensionado y cálculo 165
	ANEJO 4: Justificación de Precios 199
	ANEJO 5: Replanteo 229
	ANEJO 6: Plan de Obra 265
	ANEJO 7: Estudio de Impacto Ambiental 283
	ANEJO 8: Estudio de Seguridad y Salud 337
	ANEJO 9: Reportaje Fotográfico 407
	ANEJO 10: Bibliografía 423

	DOCUMENTO II: PLANOS (Tomo II)
	DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 431
	DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 461
	MEMORIA
	Capítulo I.- Objeto del proyecto 25
	1.1.- Naturaleza del proyecto 25
	1.2.- Localización 26
	1.3.- Estudio y medición en campo 28
	1.4.- Dimensiones 29
	Capítulo II.- Antecedentes y justificación del proyecto 31
	Capítulo III.- Descripción de la zona 34
	3.1.-Estado Legal 34
	3.1.1.- Posición Administrativa 34
	3.1.2.- Denominación y pertenencia 34
	3.1.3.- Límites con otros términos municipales 34
	3.1.4.- Vías Pecuarias 35
	3.1.5.- Enclavados, Expropiaciones y Servidumbres 36
	3.2.-Estado Natural 38
	3.2.1.- Introducción 38
	3.2.2.- Situación geográfica 38
	3.2.3.- Topografía y orografía 39
	3.2.4.- Geología y litología 40
	3.2.5.- Edafología 41
	3.2.6.- Erosión 43
	3.2.7.- Climatología 44
	3.2.8.- Hidrología 46
	3.2.9.- Vegetación 50
	3.2.10.- Fauna 50
	3.3.-Estado Forestal 54
	3.3.1.- Proyecto de Ordenación del monte nº 39 de U.P. 54
	3.3.2.- P.O.R.N. de la Sierra de Guadarrama 57
	3.4.-Estado Socioeconómico 59
	3.4.1.- Introducción 59
	3.4.2.- Datos poblacionales 60
	Capítulo IV.- Descripción de la vía 63
	4.1.-Denominación de la vía 63
	4.2.-Longitud del recorrido 63
	4.3.-Características geométricas de la vía 63
	Capítulo V.- Bases del proyecto 68
	5.1.-Situación actual de la zona 68
	5.2.-Condicionantes generales para el diseño de la vía 70
	5.3.-Tipo e intensidad de tráfico 71
	5.4.-Velocidad base de la vía 72
	5.5.-Justificación del trazado elegido 73
	Capítulo VI.- Ingeniería del proyecto 74
	6.1.-Descripción de las obras a realizar 74
	6.1.1.- Señalización y replanteo 74
	6.1.2.- Apeo, Desbroce y limpieza 75
	6.1.3.- Movimiento de tierras: Desmonte y terraplenado 76
	6.1.4.- Obras de fábrica 77
	6.1.5.- Nivelación y compactación 77
	6.2.-Descripción de la maquinaria a utilizar 78
	6.2.1.- Tractor de orugas 78
	6.2.2.- Pala cargadora de orugas 80
	6.2.3.- Camión basculante o dúmper 81
	6.2.4.- Motoniveladora 82
	6.2.5.- Rodillo vibrante 83
	6.2.6.- Cuba de riego 84
	6.2.7.- Retroexcavadora 84
	6.2.8.- Motosierra 85
	Capítulo VII.- Plan de obra 86
	7.1.-Programación de la ejecución de la obra 86
	7.2.-Mantenimiento de la vía 87
	Capítulo VIII.- Presupuesto 89
	8.1.-Presupuesto de Ejecución Material 89
	8.2.-Presupuesto Base de Licitación 91
	Capítulo IX.- Valoración del Proyecto 93
	9.1.-Rentabilidad del proyecto 93
	9.2.-Financiación 93
	9.3.-Vida útil del proyecto 93
	Capítulo X.- Estudio de impacto ambiental 94
	10.1.-Concepto y contenido del estudio 94
	10.2.-Medidas protectoras y correctoras 95
	10.3.-Conclusión del estudio 96
	Capítulo XI.- Estudio de Seguridad y Salud 97
	11.1.-Objetivo del estudio de Seguridad y Salud 97
	11.2.-Contenido del estudio de Seguridad y Salud 97
	11.3.-Justificación del estudio 98
	11.4.-Análisis de riesgos 98
	ANEJO 1: INFORMACIÓN BÁSICA
	1.1.-Topografía y orografía 105
	1.2.-Geología y litología 108
	1.3.-Edafología 111
	1.4.-Climatología 116
	1.4.1.- Elección del Observatorio Meteorológico 116
	1.4.2.- Año normal 116
	1.4.3.- Datos climáticos estacionales 117
	1.4.4.- Climodiagrama de Walter-Lieth 118
	1.4.5.- Ficha hídrica 119
	1.4.6.- Clasificación de Rivas Martínez (1.981/1.987) 120
	1.4.7.- Clasificación climática de Allué 121
	1.5.-Vegetación 122
	1.5.1.- Introducción 122
	1.5.2.- Vegetación potencial 122
	1.5.3.- Vegetación actual 123
	1.6.-Fauna 129
	1.6.1.- Introducción 129
	1.6.2.- Inventario faunístico 130
	1.6.2.- Enfermedades, plagas y riesgos 133
	ANEJO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN    ADOPTADA
	2.1.- Aplicaciones informáticas para el cálculo de infraestructuras lineales 139
	2.1.1.- Introducción 139
	2.1.2.- Proceso operativo 140
	2.2.- Características geométricas de la vía 142
	2.2.1.- Eje de la vía 142
	2.2.2.- Rasante de la vía 143
	2.2.3.- Acuerdos verticales 144
	2.3.- Obras de drenaje 145
	2.3.1.- Dimensionado de obras de drenaje transversal 145
	2.3.2.- Dimensionado de obras de drenaje longitudinal 155
	2.3.3.- Cuencas para obras de fábrica 156
	2.4.- Movimiento de tierras 156
	2.4.1.- Cálculo de volúmenes 156
	2.4.2.- Proceso de esponjamiento 158
	ANEJO 3: DIMENSIONADO Y CÁLCULO
	3.1.-Longitud de los tramos de la poligonal base 165
	3.2.-Estado de alineaciones 165
	3.3.-Coordenadas de los puntos 167
	3.4.-Superficie de la zona ocupada 168
	3.5.-Cubicación de las obras de tierra 174
	3.6.-Distribución de tierras 180
	3.7.-Obras de fábrica 191
	3.8.-Localización de las obras de fábrica 193
	ANEJO 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
	4.1.- Introducción 199
	4.2.- Relación de unidades de obra 200
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 200
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 200
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 201
	CAPÍTULO 04 Explanación 201
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 202
	4.3.- Justificación de precios (precios elementales) 203
	4.3.1.- Mano de obra 203
	4.3.2.- Materiales a pie de obra 204
	4.3.3.- Maquinaria 205
	4.4.- Precios auxiliares 206
	4.5.- Cuadro de unidades de obra descompuestas 209
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 209
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 211
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 214
	CAPÍTULO 04 Explanación 218
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 222
	ANEJO 5: REPLANTEO
	5.1.- Coordenadas de las estaciones 229
	5.2.- Estaciones y puntos de replanteo 230
	5.3.- Vértices Geodésicos 252
	5.4.- Plano de replanteo 259
	ANEJO 6: PLAN DE OBRA
	6.1.- Secuencia de los trabajos 265
	6.1.1.- Señalización y replanteo de la traza 265
	6.1.2.- Despeje, desbroce y corta del área de ocupación de la vía 265
	6.1.3.- Movimiento de tierras 265
	6.1.4.- Explanación 266
	6.1.5.- Obras de fábrica 267
	6.2.- Cálculo de tiempos 267
	6.2.1.- Señalización y replanteo 268
	6.2.2.- Despeje y desbroce 269
	6.2.3.- Movimiento de tierras 270
	6.2.4.- Explanación 272
	6.2.5.- Obras de fábrica 275
	6.3.- Diagrama de Gantt 278
	ANEJO 7: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
	7.1.- Objetivos del estudio de impacto ambiental 283
	7.2.- Descripción del proyecto 286
	7.2.1.- Justificación de la actuación 286
	7.2.2.- Localización 287
	7.2.3.- Condicionantes del trazado 288
	7.2.4.- Afecciones a particulares 288
	7.2.5.- Trazado definitivo de la pista forestal 288
	7.3.- Trazados alternativos técnicamente viables 290
	7.4.- Unidades ambientales 294
	7.5.- Identificación de impactos ambientales 298
	7.5.1.- Acciones que provocan impacto 299
	7.5.1.1.- Fase de planificación 299
	7.5.1.2.- Fase de construcción 300
	7.5.1.3.- Fase de explotación 300
	7.5.2.- Elementos del entorno que reciben impacto 301
	7.5.2.1.- Medio inerte 301
	7.5.2.2.- Medio biótico 301
	7.5.2.3.- Medio socioeconómico 302
	7.5.2.4.- Medio perceptual 302
	7.5.3.- Matriz de impacto 303
	7.6.- Medidas correctoras 306
	7.6.1.- Introducción 306
	7.6.2.- Medidas preventivas 306
	7.6.2.1. Desbroce del terreno 306
	7.6.2.2. Tierra vegetal 306
	7.6.2.3. Desmontes y terraplenes 307
	7.6.2.4. Acopios 307
	7.6.2.5. Instalaciones provisionales de obra 308
	7.6.2.6. Accesos a la obra 308
	7.6.2.7. Limpieza de la obra 308
	7.6.2.8. Riegos periódicos 308
	7.6.3.- Medidas correctoras 309
	7.6.3.1.- Medidas correctoras sobre la emisión de polvo 309
	7.6.3.2.- Medidas correctoras sobre las emisiones de gases de combustión 310
	7.6.3.3.- Medidas correctoras sobre la emisión de ruido 310
	7.6.3.4.- Medidas correctoras sobre la Geomorfología 311
	7.6.3.5.- Medidas correctoras sobre el suelo 311
	7.6.3.6.- Medidas correctoras sobre la hidrología 313
	7.6.3.7.- Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico 313
	7.6.3.8.- Medidas correctoras sobre la vegetación. 313
	7.6.3.9.- Medidas correctoras sobre la fauna. 313
	7.6.3.10.- Medidas correctoras sobre el paisaje. 314
	7.6.3.11.- Otras medidas correctoras. 314
	7.7.- Plan de Vigilancia y Emergencia Ambiental 315
	7.7.1. Plan de vigilancia ambiental 315
	7.7.2. Plan de Emergencia Ambiental 321
	7.7.2.2.- Incendio de una máquina 321
	7.8.- Legislación Aplicable 324
	7.9.- Ortofoto y plano de pendientes 328
	ANEJO 8: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	Capítulo I.- Introducción 337
	1.1.- Objetivo del Estudio de Seguridad y Salud 338
	1.2.- Justificación del estudio 339
	1.3.- Definiciones y conceptos básicos 340
	1.4.- Organismos competentes en prevención de riesgos laborales 341
	1.4.1.- Inspección de Trabajo y Seguridad Social 341
	1.4.2.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 341
	1.4.3.- Administración General del Estado 341
	1.5.- Normativa aplicable 342
	Capítulo II.- Descripción de la obra 345
	2.1.- Localización de la obra 345
	2.2.- Descripción de la vía 346
	2.3.- Descripción de las obras a realizar 346
	2.4.- Número de operarios previsto 346
	2.5.- Instalaciones provisionales 347
	2.6.- Circunstancias especiales de la obra 347
	Capítulo III.- Análisis de riesgos 348
	3.1.- Análisis general de riesgos 348
	3.2.- Análisis de riesgos en las fases de construcción 349
	3.2.1.- En implantación 349
	3.2.2.- En eliminación de masa vegetal 349
	3.2.3.- En excavación de tierras 351
	3.2.4.- En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 353
	3.2.5.- Desmonte y terraplenado 355
	3.2.6.- Excavación de zanjas 357
	3.2.7.- Trabajos de manipulación de hormigón 358
	3.2.8.- Limpieza de espacios naturales 360
	3.3.- Análisis de riesgos en oficios, unidades especiales y montajes 362
	3.3.1.- Albañilería en general 362
	3.3.2.- Montaje de prefabricados 363
	3.4.- Análisis de riesgos en el uso de la maquinaria 365
	3.4.1.- Motosierra 365
	3.4.2.- Motodesbrozadora 367
	3.4.3.- Explanadora o Bulldozer 370
	3.4.4.- Pala cargadora 373
	3.4.5.- Camión dúmper 377
	3.4.6.- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 381
	3.4.7.- Motoniveladora 386
	3.4.8.- Rodillo vibrante autopropulsado 388
	3.4.9.- Camión cisterna de agua 390
	3.4.10.- Herramientas manuales 392
	Capítulo IV.- Prevención 394
	4.1.- Medicina preventiva y primeros auxilios 394
	4.1.1.- Reconocimiento médico 394
	4.1.2.- Botiquines 394
	4.1.3.- Asistencia a los accidentados 394
	4.2.- Plan de Emergencia y Evacuación 394
	4.3.- Equipos de protección individual 397
	4.4.- Protecciones colectivas 397
	4.5.- Riesgo de daños a terceros 398
	4.6.- Formación en Seguridad y Salud 398
	4.7.- Servicios de prevención 399
	4.8.- Plan de Seguridad y Salud 399
	4.9.- Libro de subcontratación y libro de Incidencias 400
	Capítulo V.- Derechos y obligaciones 401
	5.1.- Obligaciones del promotor 401
	5.2.- Obligaciones del contratista y subcontratistas 402
	5.2.- Obligaciones de los trabajadores 403
	ANEJOP 9: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 407
	ANEJO 10: BIBLIOGRAFÍA
	10.1.- Bibliografía 423
	10.2.- Páginas web 425
	10.3.- Programas informáticos: 426
	Plano nº1:  Plano de Situación
	Plano nº 2:  Plano General Topográfico
	Plano nº 3:  Poligonal Base
	Plano nº 4:  Eje de la Vía
	Plano nº 5:  Perfil Longitudinal
	Plano nº 6:  Perfil Transversal Tipo
	Plano nº 7:  Perfiles Transversales
	Plano nº 8:  Cajeo en Planta
	Plano nº 9:  Obras de fábrica
	Capítulo I.- Naturaleza del Pliego de Condiciones 431
	1.1.- Objetivo del pliego de Condiciones 431
	1.2.- Ámbito de aplicación 431
	1.3.- Disposiciones aplicables 431
	Capítulo II.- Descripción de las obras 434
	Capítulo III.- Condiciones que deben reunir los materiales y la maquinaria 436
	3.1.- Condiciones de los materiales 436
	3.2.- Condiciones de la maquinaria 439
	Capítulo IV.- Condiciones en la ejecución de las obras 440
	4.1.- Periodo de ejecución de los trabajos 440
	4.2.- Obligaciones y derechos del contratista 440
	4.3.- Forma de ejecución de las obras 442
	4.4.- Precauciones durante la ejecución de las obras 447
	Capítulo V.-  Medición y abono al Contratista 449
	5.1.- Generalidades 449
	5.2.- Medición y abono 451
	Capítulo VI.- Disposiciones de carácter general 453
	6.1.- Dirección de las obras 453
	6.2.- Obligaciones y derechos del Contratista 454
	I.- Cuadro de mediciones 461
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 461
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 461
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 461
	CAPÍTULO 04 Explanación 462
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 462
	II.- Cuadro de precios Nº 1 463
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 463
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 463
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 463
	CAPÍTULO 04 Explanación 464
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 464
	III.- Cuadro de precios Nº 2 465
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 465
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 465
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 466
	CAPÍTULO 04 Explanación 468
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 470
	IV.- Presupuestos parciales 471
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo 471
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce 472
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras 472
	CAPÍTULO 04 Explanación 473
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica 473
	V.- Resumen del presupuesto 474
	VI.- Presupuestos generales 475
	Presupuesto de ejecución material 475
	Presupuesto base de licitación 476


	0-Memoria
	Capítulo I.- Objeto del proyecto
	1.1.- Naturaleza del proyecto
	1.2.- Localización
	1.3.- Estudio y medición en campo
	1.4.- Dimensiones

	Capítulo II.- Antecedentes y justificación del proyecto
	Capítulo III.- Descripción de la zona
	3.1.-Estado Legal
	3.1.1.- Posición Administrativa
	3.1.2.- Denominación y pertenencia
	3.1.3.- Límites con otros términos municipales
	3.1.4.- Vías Pecuarias
	3.1.5.- Enclavados, Expropiaciones y Servidumbres

	/
	3.2.-Estado Natural
	3.2.1.- Introducción
	3.2.2.- Situación geográfica
	3.2.3.- Topografía y orografía
	3.2.4.- Geología y litología
	3.2.5.- Edafología
	3.2.6.- Erosión
	3.2.7.- Climatología
	3.2.8.- Hidrología
	3.2.9.- Vegetación
	3.2.10.- Fauna

	3.3.-Estado Forestal
	3.3.1.- Proyecto de Ordenación del monte nº 39 de U.P.
	3.3.2.- Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama

	3.4.-Estado Socioeconómico
	3.4.1.- Introducción
	3.4.2.- Datos poblacionales


	Capítulo IV.- Descripción de la vía
	4.1.-Denominación de la vía
	4.2.-Longitud del recorrido
	4.3.-Características geométricas de la vía

	Capítulo V.- Bases del proyecto
	5.1.-Situación actual de la zona
	5.2.-Condicionantes generales para el diseño de la vía
	5.3.-Tipo e intensidad de tráfico
	5.4.-Velocidad base de la vía
	5.5.-Justificación del trazado elegido

	Capítulo VI.- Ingeniería del proyecto
	6.1.-Descripción de las obras a realizar
	6.1.1.- Señalización y replanteo
	6.1.2.- Apeo, Desbroce y limpieza
	6.1.3.- Movimiento de tierras: Desmonte y terraplenado
	6.1.4.- Obras de fábrica
	6.1.5.- Nivelación y compactación

	6.2.-Descripción de la maquinaria a utilizar
	6.2.1.- Tractor de orugas
	6.2.2.- Pala cargadora de orugas
	6.2.3.- Camión basculante o dúmper
	6.2.4.- Motoniveladora
	6.2.5.- Rodillo vibrante
	6.2.6.- Cuba de riego
	6.2.7.- Retroexcavadora
	6.2.8.- Motosierra


	Capítulo VII.- Plan de obra
	7.1.-Programación de la ejecución de la obra
	7.2.-Mantenimiento de la vía

	MESES
	TRABAJOS
	Capítulo VIII.- Presupuesto
	8.1.-Presupuesto de Ejecución Material
	8.2.-Presupuesto Base de Licitación

	Capítulo IX.- Valoración del Proyecto
	9.1.-Rentabilidad del proyecto
	9.2.-Financiación
	9.3.-Vida útil del proyecto

	Capítulo X.- Estudio de impacto ambiental
	10.1.-Concepto y contenido del estudio
	10.2.-Medidas protectoras y correctoras
	10.3.-Conclusión del estudio

	Capítulo XI.- Estudio de Seguridad y Salud
	11.1.-Objetivo del estudio de Seguridad y Salud
	11.2.-Contenido del estudio de Seguridad y Salud
	11.3.-Justificación del estudio
	11.4.-Análisis de riesgos


	1-AnejoInfBasica
	1.1.-Topografía y orografía
	1.2.-Geología y litología
	1.3.-Edafología
	1.4.-Climatología
	1.4.1.- Elección del Observatorio Meteorológico
	1.4.2.- Año normal
	1.4.3.- Datos climáticos estacionales
	1.4.4.- Climodiagrama de Walter-Lieth
	1.4.5.- Ficha hídrica
	1.4.6.- Clasificación de Rivas Martínez (1.981/1.987)
	1.4.7.- Clasificación climática de Allué

	1.5.-Vegetación
	1.5.1.- Introducción
	1.5.2.- Vegetación potencial
	1.5.3.- Vegetación actual

	1.6.-Fauna
	1.6.1.- Introducción
	1.6.2.- Inventario faunístico
	1.6.2.- Enfermedades, plagas y riesgos


	2-AnejoJustificSolAdopt
	2.1.- Aplicaciones informáticas para el cálculo de infraestructuras lineales
	2.1.1.- Introducción
	2.1.2.- Proceso operativo

	2.2.- Características geométricas de la vía
	2.2.1.- Eje de la vía
	2.2.2.- Rasante de la vía
	2.2.3.- Acuerdos verticales

	2.3.- Obras de drenaje
	2.3.1.- Dimensionado de obras de drenaje transversal (ODT)
	2.3.2.- Dimensionado de obras de drenaje longitudinal
	2.3.3.- Cuencas para obras de fábrica

	2.4.- Movimiento de tierras
	2.4.1.- Cálculo de volúmenes
	2.4.2.- Proceso de esponjamiento


	3-AnejoDimensionadoYCalculo
	3.1.-Longitud de los tramos de la poligonal base
	3.2.-Estado de alineaciones
	Longitud total de la vía: 1965,84 m.
	3.3.-Coordenadas de los puntos
	3.4.-Superficie de la zona ocupada
	3.5.-Cubicación de las obras de tierra
	3.6.-Distribución de tierras
	3.7.-Obras de fábrica
	3.8.-Localización de las obras de fábrica

	4-JustifPrecios
	4.1.- Introducción
	4.2.- Relación de unidades de obra
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras
	CAPÍTULO 04 Explanación
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica

	4.3.- Justificación de precios (precios elementales)
	4.3.1.- Mano de obra
	4.3.2.- Materiales a pie de obra
	4.3.3.- Maquinaria

	4.4.- Precios auxiliares
	4.5.- Cuadro de unidades de obra descompuestas
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras
	CAPÍTULO 04 Explanación
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica


	5.0.AnejoReplanteo
	5.1.- Coordenadas de las estaciones
	5.2.- Estaciones y puntos de replanteo
	5.3.- Vértices Geodésicos
	5.4.- Plano de replanteo

	5.1
	5.2.SanPantaleon
	6-PlanDeObra
	6.1.- Secuencia de los trabajos
	6.1.1.- Señalización y replanteo de la traza
	6.1.2.- Despeje, desbroce y corta del área de ocupación de la vía
	6.1.3.- Movimiento de tierras
	6.1.4.- Explanación
	6.1.5.- Obras de fábrica

	6.2.- Cálculo de tiempos
	6.2.1.- Señalización y replanteo
	6.2.2.- Despeje y desbroce
	6.2.3.- Movimiento de tierras
	6.2.4.- Explanación
	6.2.5.- Obras de fábrica

	6.3.- Diagrama de Gantt
	MESES
	TRABAJOS

	7-AnejoImpactoAmbiental
	ETAPA 1ª: FASE PREVIA
	ETAPA 2ª: DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO:
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA FORESTAL
	ETAPA 3ª. DESARROLLO DE LA 2ª FASE DEL PROYECTO:
	FUNCIONAMIENTO
	ETAPA
	FICHA 1
	FICHA 2
	FICHA 3


	8-AnejoSyS
	Capítulo I.- Introducción
	1.1.- Objetivo del Estudio de Seguridad y Salud
	1.2.- Justificación del estudio
	1.3.- Definiciones y conceptos básicos
	1.4.- Organismos competentes en prevención de riesgos laborales
	1.4.1.- Inspección de Trabajo y Seguridad Social
	1.4.2.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
	1.4.3.- Administración General del Estado

	1.5.- Normativa aplicable

	Capítulo II.- Descripción de la obra
	2.1.- Localización de la obra
	2.2.- Descripción de la vía
	2.3.- Descripción de las obras a realizar
	2.4.- Número de operarios previsto
	2.5.- Instalaciones provisionales
	2.6.- Circunstancias especiales de la obra

	Capítulo III.- Análisis de riesgos
	3.1.- Análisis general de riesgos
	3.2.- Análisis de riesgos en las fases de construcción
	3.2.1.- En implantación
	3.2.2.- En eliminación de masa vegetal
	3.2.3.- En excavación de tierras
	3.2.4.- En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos
	3.2.5.- Desmonte y terraplenado
	3.2.6.- Excavación de zanjas
	3.2.7.- Trabajos de manipulación de hormigón
	3.2.8.- Limpieza de espacios naturales

	3.3.- Análisis de riesgos en oficios, unidades especiales y montajes
	3.3.1.- Albañilería en general
	3.3.2.- Montaje de prefabricados

	3.4.- Análisis de riesgos en el uso de la maquinaria
	3.4.1.- Motosierra
	3.4.2.- Motodesbrozadora
	3.4.3.- Explanadora o Bulldozer
	3.4.4.- Pala cargadora
	3.4.5.- Camión dúmper
	3.4.6.- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
	3.4.7.- Motoniveladora
	3.4.8.- Rodillo vibrante autopropulsado
	3.4.9.- Camión cisterna de agua
	3.4.10.- Herramientas manuales


	Capítulo IV.- Prevención
	4.1.- Medicina preventiva y primeros auxilios
	4.1.1.- Reconocimiento médico
	4.1.2.- Botiquines
	4.1.3.- Asistencia a los accidentados

	4.2.- Plan de Emergencia y Evacuación
	4.3.- Equipos de protección individual
	4.4.- Protecciones colectivas
	4.5.- Riesgo de daños a terceros
	4.6.- Formación en Seguridad y Salud
	4.7.- Servicios de prevención
	4.8.- Plan de Seguridad y Salud
	4.9.- Libro de subcontratación y libro de Incidencias

	Capítulo V.- Derechos y obligaciones
	5.1.- Obligaciones del promotor
	5.2.- Obligaciones del contratista y subcontratistas
	5.2.- Obligaciones de los trabajadores


	9-AnejoFotografico
	10-Bibliografia
	10.1.- Bibliografía
	10.2.- Páginas web
	10.3.- Programas informáticos:

	11-Pliego
	Capítulo I.- Naturaleza del Pliego de Condiciones
	1.1.- Objetivo del pliego de Condiciones
	1.2.- Ámbito de aplicación
	1.3.- Disposiciones aplicables

	Capítulo II.- Descripción de las obras
	Capítulo III.- Condiciones que deben reunir los materiales y la maquinaria
	3.1.- Condiciones de los materiales
	3.2.- Condiciones de la maquinaria

	Capítulo IV.- Condiciones en la ejecución de las obras
	4.1.- Periodo de ejecución de los trabajos
	4.2.- Obligaciones y derechos del contratista
	4.3.- Forma de ejecución de las obras
	4.4.- Precauciones durante la ejecución de las obras

	Capítulo V.-  Medición y abono al Contratista
	5.1.- Generalidades
	5.2.- Medición y abono

	Capítulo VI.- Disposiciones de carácter general
	6.1.- Dirección de las obras
	6.2.- Obligaciones y derechos del Contratista


	12-Presupuesto
	I.- Cuadro de mediciones
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras
	CAPÍTULO 04 Explanación
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica

	II.- Cuadro de precios Nº 1
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras
	CAPÍTULO 04 Explanación
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica

	III.- Cuadro de precios Nº 2
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras
	CAPÍTULO 04 Explanación
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica

	IV.- Presupuestos parciales
	CAPÍTULO 01 Señalización y replanteo
	CAPÍTULO 02 Despeje y desbroce
	CAPÍTULO 03 Movimiento de tierras
	CAPÍTULO 04 Explanación
	CAPÍTULO 05 Obras de fábrica

	V.- Resumen del presupuesto
	VI.- Presupuestos generales
	Presupuesto de ejecución material
	Presupuesto base de licitación


	Portadas
	1.SITUACION
	2.PLANO GENERAL
	3.1.POLIGONAL BASE A3
	3.2.POLIGONAL BASE A3
	3.3.POLIGONAL BASE A3
	4.1.EJE DEFINITIVO A3
	4.2.EJE DEFINITIVO A3
	4.3.EJE DEFINITIVO A3
	5.1.PERFIL LONGITUDINAL
	5.2.PERFIL LONGITUDINAL
	5.3.PERFIL LONGITUDINAL
	5.4.PERFIL LONGITUDINAL
	6.PERFIL TIPO
	7.1.PERFILES TRANS
	7.2.PERFILES TRANS
	7.3.PERFILES TRANS
	7.4.PERFILES TRANS
	8.1.CAJEO EN PLANTA
	8.2.CAJEO EN PLANTA
	8.3.CAJEO EN PLANTA
	8.4.CAJEO EN PLANTA
	8.5.CAJEO EN PLANTA
	8.6.CAJEO EN PLANTA
	9.OBRAS DE FÁBRICA
	CUENCAS
	O.DrenajeTrans1
	O.DrenajeTrans2
	O.DrenajeTrans3
	REPLANTEO1
	REPLANTEO2
	REPLANTEO3


