300 DESBROCE DEL TERRENO

300.1 DEFINICIÓN
C onsist e en e x traer y retirar de las zonas designadas todos los árboles,
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier
otro material indeseable según el Proy ecto o a juicio del Director de obra.
La ejecución de esta operación incluy e las operaciones siguientes:
- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirado y e x tendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.
La tierra v egetal deberá ser siempre retirada, e x cepto cuando v a y a a ser
mantenida según lo indicado en el Proy ecto o por el Director de obra.

300.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

300.2.1 Remoción de los materiales de desbroce
S e est ará , en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
m e dio a m biental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
D e be retirarse la tierra v egetal de las superficies de terreno afectadas por
e x c a v aciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proy ecto y
v erificadas o definidas durante la obra.
E n z on as m uy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra v egetal
puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos
d e f orm able que el terreno suby acente. En estos casos y en todos aquellos en
qu e , a juicio del Proy ecto o del Director de obra, el mantenimiento de dicha
capa sea beneficioso, esta no se retirará.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y e vitar daños en las
construcciones próximas e xistentes.
El C on tratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para
e vit ar q ue la v egetación, objetos y servicios considerados como permanentes,
resulten dañados. C uando dichos elementos resulten dañados por el C ontratista,
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este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de obra, sin costo
para la Propiedad.
T odos los tocones o raíces ma yores de diez centímetros (1 0 cm) de
diá metro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (5 0 cm), por debajo de la rasante de la e xplanación.
Fuera de la e xplanación los tocones de la v egetación que a juicio del
Director de obra sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas
p or la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo
radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.
T odas las oquedades causadas por la e x tracción de tocones y raíces se
relle n arán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer
el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en el presente Pliego
hasta que la superficie se ajuste a la del terreno e xistente.
T odos los pozos y agujeros que queden dentro de la e xplanación se
rellenarán conforme a las instrucciones del Director de obra.
Los árboles susceptibles de aprov echamiento serán podados y limpiados,
luego se cortarán en trozos adecuados y , finalmente, se almacenarán cuidadosam e n t e, a disposición de la A dministración y separados de los montones que
ha y an de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario del Director
de obra, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).
Los tra bajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.

300.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce
T odos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprov ec h a mie n t o, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular,
establezca el Proy ecto u ordene el Director de obra. En principio estos element os serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por
el Director de obra. El C ontratista deberá disponer personal especializado para
e vit ar los daños tanto a la v egetación como a bienes próximos. A l finalizar cada
fase, el fuego debe quedar completamente apagado.
Los rest a n tes materiales serán utilizados por el C ontratista, en la forma y
en los lugares que señale el Director de obra.
La tierra v egetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplaz a mie n to definitivo en el menor interv alo de tiempo posible. En caso de que no

PG 3 : A rt. 3 0 0

3

se a p osible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no
sup erior a dos metros (2 m). D ebe e vitarse que sea sometida al paso de v ehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y
los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.
Si se proy ecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos
d e b e n e x t e nderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al má ximo la
f orm a ción de huecos. C ada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para
rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben e x tenderse al
m e nos treinta centímetros (3 0 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos
materiales no se e x tenderán en zonas donde se pre v ean afluencias apreciables
de agua.
Si el v ertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proy ecto, el
C on tra tista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para
est e fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director
d e obra, y deberá asimismo proporcionar al Director de obra copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.

300.3 MEDICIÓN Y ABONO
El d esbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego
de Prescripciones T écnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia
al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de e x ca v ación.
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos
necesarios para el v ertido del material procedente del desbroce.
Las m e didas de protección de la v egetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán objeto de abono independiente. T ampoco, se
abonará el desbroce de las zonas de préstamo.

