
ÍTEM LIMPIEZA DE TERRENO Y EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS Y/O ARBUSTIVOS (ha) 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para la limpieza de la zona de 

camino, a los fines de la ejecución de las obras previstas de acuerdo al cómputo métrico, los planos 

del proyecto y las órdenes de la Inspección. 

 

 

2. LIMPIEZA DE TERRENO 

 

2.1. Limpieza de terreno. Consiste en la remoción y retiro de vegetación herbácea existente en 

la zona de camino hasta la profundidad que resulte necesaria en función de las características del 

terreno natural donde se ejecute la tarea. 

 

El corte de vegetación debe hacerse con herramientas adecuadas para evitar daños en los suelos y a 

otra vegetación cercana. 

 

2.2 Raíces. Su extracción se deberá llevar a cabo solo cuando sea estrictamente necesario a los 

fines de la ejecución de la obra. En el caso que la misma genere erosión del suelo en el sector donde 

se ejecute la tarea, se deberán arbitrar los medios para que la superficie a intervenir sea la mínima 

necesaria  

 

2.3 Eliminación de plagas vegetales. Se efectuará la remoción de malezas en todo el ancho de 

la zona de camino. Se considera maleza a toda aquella vegetación, nativa o exótica, que se encuentra 

en un lugar inadecuado de la zona de camino. 

 

2.4 Toda excavación resultante de las tareas antes mencionadas será rellenada con material 

apto para tal fin, el cual deberá compactarse hasta obtener un grado de compactación no menor que 

la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas 

con posterioridad para la ejecución de préstamos, zanjas, etc. 

 

2.5 Conservación de Árboles: Los árboles que se encuentren en la zona de camino y que no 

resulte imprescindible extraer deberán ser conservados en su estado actual. De ser necesario, y 

previa autorización de la Inspección de Obra, se podrá realizar la poda de formación de los mismos. 

Los residuos generados por la tarea deberán ser gestionados de acuerdo a su tipología en función del 

marco normativo vigente. 

 

El Contratista deberá realizar las actividades de Limpieza de Terreno en el marco de la legislación 

nacional o provincial vigente. 

 

 

3. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES 

 

3.1 Extracción de ejemplares arbóreos y/o arbustivos. Incluye el tratamiento de ejemplares 

individuales y/o en grupos. Los grupos pueden estar compuestos de una o más hileras, en cuyo caso 

se trata de un bosque. 



Para el presente proyecto se prevé extraer vegetación leñosa, en su gran mayoría de tipo exótica y 

en una superficie estimada en 6 hectáreas.  

 

3.2 La tarea deberá llevarse a cabo solamente en los sectores donde el proyecto lo haya 

previsto y siempre previendo minimizar las intervenciones, con el objetivo de mantener aquellos 

ejemplares de mayor desarrollo, cuya extracción no resulte imprescindible. De surgir la necesidad de 

ampliar la superficie a afectar, se deberá poner en conocimiento de la situación a la Inspección de 

Obra, la cual deberá requerir la intervención de la Unidad Ambiental de la Dirección de Vialidad a los 

fines que la misma evalúe la situación y proceda en consecuencia. 

 

3.3 En el/los sector/es donde se ejecutará la tarea de extracción se tendrá que colocar 

señalización con la siguiente leyenda: “Intervención autorizada por la Secretaría de Ambiente”. 

 

3.4 Toda tarea de extracción a ejecutar requiere la correspondiente Forestación 

Compensatoria. 

 

Las tareas a ejecutar relacionadas con ejemplares individuales y/o en grupos de especies nativas, se 

encuentran establecidas en la Ley Nº 9814 “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la 

Provincia de Córdoba” y su Decreto Reglamentario Nº 170/11. En el caso de especies no nativas rige 

la Ley Nº 8066 “Bosques y Tierras Forestales”. 

 

 

4. MEDICIÓN 

 

La superficie total sometida a los trabajos que describe esta especificación, se medirá en hectáreas, 

computándose por las dimensiones reales de la superficie y no su proyección horizontal.  

 

 

5. FORMA DE PAGO: 

 

El precio unitario del ítem incluye todos los trabajos descriptos, además de la carga, transporte, 

descarga y depósito de los materiales provenientes de la ejecución del ítem donde indique la 

Inspección, cualquiera sea la distancia de transporte, mano de obra, equipos y todo otro elemento o 

trabajo que sea necesario para la correcta terminación del ítem. 

 

 

CÓMPUTO Y CERTIFICACION: 

 

Se computará y certificará por Hectárea (ha) de Limpieza y Extracción ejecutadas de acuerdo a estas 

especificaciones y aprobado por la Inspección. 


