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1. INTRODUCCIÓN

El azud de los Berrocales es una estructura obsoleta situada en el río Jarama dentro del 
término municipal de San Fernando de Henares (Madrid). En el presente proyecto se 
elimina el muro principal, así como los muros laterales y la mota que se encuentra 
situada en el margen derecho del río. Se simularán las distintas alternativas de 
actuación mediante una modelización 2-D con el software IBER para escoger la solución 
óptima.  
Se procederá a la demolición de los muros laterales y a la retirada de la mota. La 

demolición parcial o total del azud se determinará en estudios posteriores analizando 

las simulaciones en ambos casos. También se procederá a proyectar soluciones de 

bioingeniería para la estabilización de taludes. Finalmente se colocará una traviesa de 

piedras en el lecho para limitar una posible erosión remontante hacia los taludes del 

Aeropuerto. El proyecto se va a realizar en el marco de la colaboración entre la E.T.S.I. 

Caminos, Canales y Puertos y la Confederación Hidrográfica del Tajo.  

Figura 1 Azud de los Berrocales. Fuente: Propia.

2. ANTECEDENTES

El azud fue construido en los años 50 para abastecimiento de la base aérea de Torrejón, 

cuya concesión ha caducado ya. Tras la construcción de la Terminal T4 del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid – Barajas, AENA modificó la trayectoria natural de parte del río 

Jarama, por lo que se comprometió a pagar una serie de medidas compensatorias, que 

hasta el momento no han sido satisfactorias. Se intentaron tomar medidas 

complementarias pero por problemas burocráticos fue imposible llegar a un acuerdo, lo 

que llevo a aparcar el proyecto. Actualmente se ha retomado el proyecto y se va a realizar 

una rehabilitación del río Jarama desde el azud de los Berrocales hasta el Puente del 
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Ferrocarril en San Fernando de Henares (Madrid), siendo una de las actuaciones que recoge 

dicha actuación la demolición total, o parcial, del azud de los Berrocales, de los muros 

laterales y de la mota del margen derecho del río, que fue construida para evitar la 

inundación de los campos de cultivo que se encontraban colindantes al río (actualmente 

dichos cultivos han desaparecido). 

3. UBICACIÓN

El azud se encuentra en el río Jarama, dentro del término municipal de San Fernando de 

Henares (Madrid), colindante a la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suarez.  

Figura 2 Situación del azud. Fuente: Propia. 

La extensión total de estudio es de 22 ha de superficie. Existen una serie de caminos por los 

cuales se puede acceder a la obra: Camino Colada Abrevadero Pelaya y Calle Cantabria. A 

través de Los Berrocales del Jarama se puede acceder de manera similar tanto a la autopista 

M-50 como a la autovía A-2, las dos carreteras de gran capacidad más cercanas a la obra.

4. GEOLOGÍA

La zona de proyecto está caracterizada por la presencia de varias formaciones geológicas. 

Dichas unidades quedan recogidas detalladamente por el Instituto Geológico y Minero de 

España en su Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 en la hoja 559/Madrid, que se 

adjunta al final del presente documento. 

En el entorno se distinguen las siguientes unidades geológicas: 
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 Limos arcillosos, arenas, gravas y cantos poligénicos.

 Arenas y limos con cantos dispersos.

 Arcillas verdosas y marrones, localmente arenas micáceas, niveles de carbonatos

y sílex.

En el mapa hidrogeológico se obtiene información acerca de las unidades hidrogeológicas, 

las cuencas hidrográficas y la hidrogeología. 

El azud se encuentra en la unidad hidrogeológica “Guadalajara”, en una zona de 

formaciones detríticas permeables en general no consolidadas (denominación “A”). Dentro 

de esta clasificación, el azud se localiza entre dos subzonas: la A-1 y la A-2. 

 A-1 (al este del azud): Se trata de acuíferos generalmente extensos, muy

permeables y productivos.

 A-2 (al oeste del azud): Se trata de acuíferos extensos, discontinuos y locales, de

permeabilidad y producción moderada (no excluyen la existencia en profundidad

de otros acuíferos cautivos y más productivos).

Según el “Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015”, en la zona donde se va a realizar 

el proyecto no existe riesgo sísmico. 

5. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

La finalidad principal de los estudios hidrológicos de caudales y avenidas es la 
determinación de los caudales circulantes y la avenida de diseño requerida para posteriores 
trabajos de planificación (proyectos de restauración fluvial, ordenación del territorio, 
determinación de zonas inundables, análisis de riesgos y zonificación territorial, etc.), o de 
dimensionado de infraestructuras a diseñar (escolleras, estabilizaciones del lecho, motas 
de defensa, encauzamientos, etc.) así como la modelización y la simulación de los efectos 
ocasionados por la eliminación de infraestructuras (demolición de azudes, muros de 
protección, etc.). 
En primer lugar se define la cuenca vertiente al azud, posteriormente se identifica la 
información existente dentro de la cuenca (pluviómetros, aforos, etc.). Se definen las 
subcuencas que tienen características similares. Se analizan estadísticamente los datos 
obtenidos de los pluviómetros. Se calcula la precipitación máxima diaria, se calculan los 
hietogramas y se modeliza mediante el HMS. 
Una vez realizado el estudio se ha obtenido los siguientes resultados: 

Periodo de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

Qmax 
(m3/s) 

50,8 105,56 152,56 227,07 285,51 356,47 462,74 626,81 

Los resultados que se emplearán para la realización de las simulaciones serán para el 

periodo de retorno de 2, 5, 10, 100 y 500 años. 
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6. SOLUCIÓN ADOPTADA

La alternativa que mejor se adaptaba a las necesidades solicitadas y resultaba técnicamente 

viable se trataba de la demolición parcial del azud construyendo una rampa para peces. Se 

trata de una actuación de grado medio, que consiste en disminuir la cota del azud, eliminar 

la mota deteriorada del margen derecho del río y derribar los muros laterales. La rampa se 

ha decidido colocarla en el margen izquierdo tras realizar las simulaciones pertinentes. 

Figura 3 Alternativa escogida. Fuente: Propia. 

7. CURVA CARACTERÍSTICA

La finalidad de la curva característica es obtener la relación existente entre cota del azud y 

el volumen de agua que puede llegar a retener. 

Para el presente estudio no tiene mucho sentido obtener dicha curva característica, ya que 

el proyecto trata de rebajar la cota del azud, disminuyendo aún más la baja cota que posee 

originalmente (2 metros aproximadamente). Se ha procedido a obtener dicha curva por si 

fuera necesario para un estudio posterior. 

Figura 4 Curva característica del azud. Fuente: Propia. 
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8. CÁLCULO DE ESTABILIDAD

Los resultados obtenidos tras realizar los cálculos pertinentes han demostrado que el azud 

es estable con unos coeficientes de seguridad elevados. 

9. CÁLCULOS HIDRÁULICOS

Los cálculos hidráulicos se han obtenido a partir de la modelización del azud e 

introduciéndolo en IBER. Como se puede ver en las imágenes es necesario la implantación 

de rocas para alcanzar la lámina de agua y velocidad necesaria para el paso de peces (el 

calado debe encontrarse entre 0,4 y 0,5 metros y la velocidad debe encontrarse entre 0,6 

y 0,8 m/s). 

Figura 5 Resultados de los cálculos hidráulicos. Fuente: Propia. 

Además de cumplir con las condiciones óptimas, las rocas permiten generar zonas en las 

que los peces puedan descansar a la hora de subir por la rampa, facilitando de igual manera 

el paso de especies de menor tamaño. 
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10. SIMULACIONES

Se han realizado una serie de simulaciones 2-D en los tres escenarios estudiados 

previamente en el Anejo de “Estudio de soluciones”. El software empleado para realizar las 

simulaciones es IBER y comprobado los resultados posteriormente con HEC-RAS 5.0. 

Se han obtenido los siguientes resultados de las simulaciones, ya sea de manera directa o 

mediante un cálculo posterior: 

- Calado

- Velocidad

- Arrastre de fondo

Todos los resultados han sido obtenidos para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 100 y 500 

años. 

Figura 6 Calados. Fuente: Propia. 

Se han contrastado los resultados obtenidos en IBER y en HEC-RAS 5.0, para comprobar que 

los resultados obtenidos mediante dos software distintos eran similares. En el Anejo de 

Simulaciones se explica la mecánica de trabajo seguida para poder montar los modelos y 

lanzar las simulaciones correspondientes. 

Las simulaciones han servido tanto para la elección de la alternativa óptima como para 

conocer el comportamiento hidráulico de la zona y de la obra. 
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Anejo Nº12 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo con la 

normativa establecida en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre, para la 

construcción de las obras del presente Proyecto. 

El presupuesto resultante para el mismo es de 59.272,92 €, y se ha añadido al de Ejecución 

Material del Proyecto, según especifica la normativa del Real Decreto mencionado. 

12. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Construcción consta de los siguientes documentos: 

Documento Nº1 – Memoria 

 Memoria

 Anejos a la memoria

o Anejo 1: Ficha técnica

o Anejo 2: Trabajos topográficos

o Anejo 3: Anejo geológico, geotécnico y de yacimientos

o Anejo 4: Estudio hidrológico

o Anejo 5: Estudio de soluciones

o Anejo 6: Curva característica

o Anejo 7: Calculo de estabilidad (estructural)

o Anejo 8: Cálculos hidráulicos

o Anejo 9: Plan de obra

o Anejo 10: Simulaciones

o Anejo 11: Justificación de precios

o Anejo 12: Estudio de seguridad y salud

o Anejo 13: Presupuesto para conocimiento de la administración

Documento Nº2 – Planos 

 Plano de situación

 Plano de replanteo

 Plano de planta general

 Plano de alzados y de sección transversal

 Plano de acceso

Documento Nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 Capítulo 1: Condiciones generales y descripción de las obras

 Capítulo 2: Condiciones que deben cumplir los materiales

 Capítulo 3: Ejecución de las obras

 Capítulo 4: Medición y abono de las obras

Documento Nº4 – Presupuesto 
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 Mediciones

o Mediciones generales

 Cuadro de precios

o Cuadro de precios Nº1

o Cuadro de precios Nº2

 Presupuesto

o Presupuesto parcial

o Presupuesto de ejecución material

o Presupuesto base de licitación

13. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras que se propone es de CUATRO MESES y UNA SEMANA (4 
meses y 1 semana).  

14. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 204,164.11 

CAPÍTULO 2:  LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 15,736.09 

CAPÍTULO 3:  OBRAS DE DEFENSA 25,654.85 

CAPÍTULO 4:  REVEGETACIONES Y MEJORA DE HÁBITATS 59,941.21 

CAPÍTULO 5:  OBRAS AUXILIARES 6,964.80 

CAPÍTULO  6: GESTIÓN DE RCD 4,892.74 

SEGURIDAD Y SALUD 59,272.92 

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 376,626.72 

17,00 % Gastos generales 64,026.54 

6,00 % Beneficio industrial 22,597.60 

SUMA DE G.G. y B.I. 86,624.15 

21,00 % I.V.A 97,282.68 

TOTAL PRESUPUESTO 560,533.55 
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Asciende el presupuesto base a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

15. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 560,533.55 € 

1% Cultural sobre P.E.M. (317.353,81 €) 3,173.54 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 563,707.09 € 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. 

16. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

16.1. Clasificación del contratista 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 30/07, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, se propone como requisito imprescindible para la 
contratación de las obras de referencia que el contratista adjudicatario haya obtenido la 
siguiente clasificación: 
Grupo: E. Hidráulicas. Subgrupo: 7. Obras hidráulicas sin clasificar. 

- Categoría: e.

16.2. Revisión de precios 

Debido a que el plazo de ejecución propuesto para la ejecución de las obras (empezando a 
contar desde la adjudicación) es inferior a un año y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
77 de la Ley 30/07, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, se propone la 
improcedencia de aplicar cláusula alguna de revisión de precios. 

16.3. Plazo de garantía 

Se establece un Plazo de Garantía de dos (2) años a partir de la recepción de las obras. 
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17. CONCLUSIÓN

Se declara que el presente Proyecto constituye una obra completa susceptible de ser 

puesta en servicio y explotación sin obras adicionales. 
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18. REDACCIÓN DEL PROYECTO

El presente Proyecto ha sido redactado por Carlos Sagüés García, tutorizado por Rubén 

Martínez Marín. 

Madrid, mayo de 2.017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: Carlos Sagüés García 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO

Demolición del azud de los Berrocales. Modelización hidráulica 2-D. 

2. OBJETIVO GENERAL

El azud de los Berrocales es una estructura obsoleta situada en el río Jarama dentro del 

término municipal de San Fernando de Henares (Madrid). En el presente proyecto se 

elimina el muro principal, así como los muros laterales y la mota que se encuentra situada 

en el margen derecho del río. Se simularán las distintas alternativas de actuación mediante 

una modelización 2-D con el software IBER para escoger la solución óptima.  

Se procederá a la demolición de los muros laterales y a la retirada de la mota. La demolición 

parcial o total del azud se determinará en estudios posteriores analizando las simulaciones 

en ambos casos. También se procederá a proyectar soluciones de bioingeniería para la 

estabilización de taludes. Finalmente se colocará una traviesa de piedras en el lecho para 

limitar una posible erosión remontante hacia los taludes del Aeropuerto. El proyecto se va 

a realizar en el marco de la colaboración entre la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos y la 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

3. ANTECEDENTES

El azud fue construido en los años 50 para abastecimiento de la base aérea de Torrejón, 

cuya concesión ha caducado ya. Tras la construcción de la Terminal T4 del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid – Barajas, AENA modificó la trayectoria natural de parte del río 

Jarama, por lo que se comprometió a pagar una serie de medidas compensatorias, que 

hasta el momento no han sido satisfactorias. Se intentaron tomar medidas 

complementarias pero por problemas burocráticos fue imposible llegar a un acuerdo, lo 

que llevo a aparcar el proyecto. Actualmente se ha retomado el proyecto y se va a realizar 

una rehabilitación del río Jarama desde el azud de los Berrocales hasta el Puente del 

Ferrocarril en San Fernando de Henares (Madrid), siendo una de las actuaciones que recoge 

dicha actuación la demolición total, o parcial, del azud de los Berrocales, de los muros 

laterales y de la mota del margen derecho del río, que fue construida para evitar la 

inundación de los campos de cultivo que se encontraban colindantes al río (actualmente 

dichos cultivos han desaparecido). 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se procederá a la demolición de los muros laterales y a la retirada de la mota. La demolición 

parcial o total del azud se determinará en estudios posteriores analizando las simulaciones 

en ambos casos. También se procederá a realizar técnicas de bioingeniería para la 
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estabilización de taludes. Finalmente se colocará una traviesa de piedras en el lecho para 

limitar una posible erosión remontante hacia los taludes del Aeropuerto.  

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las construcciones que se han mencionado previamente se tratan de elementos antrópicos 

que han influidos tanto en la flora y fauna como en el comportamiento natural del río. El 

azud supone una barrara transversal a la continuidad longitudinal del río y los muros 

laterales y mota una interrupción de la conexión entre el rio y la llanura de inundación.  
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del este anejo es exponer cual ha sido la cartografía empleada a la hora de 

realizar el proyecto, de donde se ha obtenido y los procesos posteriores que se han 

realizado para el análisis de dicha cartografía. Así como los trabajos de campo 

complementarios para la realización de los posteriores anejos. 

1.1. Fuentes 

Las fuentes de información que han sido consultadas son las siguientes: 

 Hoja 0559 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, obtenido del Instituto

Geográfico Nacional (IGN).

 Hoja 0559 – 2 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000, obtenido del

Instituto Geográfico Nacional (IGN).

 PNOA (máxima actualidad), obtenido del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El levantamiento topográfico de la zona de estudio, los perfiles necesarios para el modelado 

hidráulico y la batimetría han sido realizados por la empresa Cartografía General S.A. 

(CARTOGESA). 

2. UBICACIÓN

El azud se encuentra en el río Jarama, dentro del término municipal de San Fernando de 

Henares (Madrid), colindante a la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suarez.  

Figura 1 Situación del azud. Fuente: Propia. 
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La extensión total de estudio es de 22 ha de superficie. Existen una serie de caminos por los 

cuales se puede acceder a la obra: Camino Colada Abrevadero Pelaya y Calle Cantabria. A 

través de Los Berrocales del Jarama se puede acceder de manera similar tanto a la autopista 

M-50 como a la autovía A-2, las dos carreteras de gran capacidad más cercanas a la obra. 

3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Un resumen de los trabajos realizados sería el siguiente: 

 En primer lugar se establece una red básica enlazada planimétricamente a la 

Geodesia por métodos clásicos y altimétricamente a la REDNAP (Red de Nivelación 

de Alta Precisión). 

 En segundo lugar se implanta una red secundaria formada por los vértices 

colocados en las cabeceras de los perfiles transversales y se señaliza de manera 

permanente (la situación de los perfiles se adjuntan en el apartado 3.3 Perfiles 

transversales). 

 En tercer lugar se obtiene los perfiles transversales al cauce. Se tiene en cuenta 

también la batimetría. 

Para el apoyo de la realización de los pasos anteriores se tiene en cuenta la cartografía 

digital mencionada en la introducción. 

El sistema de coordenadas empleado en el levantamiento ha sido la proyección UTM, huso 

30 y datum ETRS89. 

A continuación se describe más detalladamente las herramientas empleadas para cada uno 

de los pasos mencionados previamente. 

3.1.  Instrumental empleado 

En este apartado se describe el instrumental empleado para realizar los trabajos 

topográficos: 

 Estación total 

Marca: TOPCON 

Modelo: GPT-7003 

Precisión angular: 1.0 mgon 

Precisión en distancia: 2mm (+2ppm)*Km*Lectura sin prisma 
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Figura 2 Estación total. Fuente: www.ortodrontienda.com 

Se ha empleado para la obtención del modelo digital del terreno. 

 GPS diferencial

Marca: Topcon GR-3 

Receptor doble frecuencia 

Señal: GPS/GLONASS L1/L2/L5 C/A y Codigo P& Carrier, Gallileo E1/2/5ª y L1, 

WAAS/EGNOS 

RTK/Cinemático 10mm + 1ppm horizontal, 15 mm + 1 ppm vertical 

Figura 3 GPS diferencial. Fuente: www.topotienda.com 

Se ha empleado para la obtención de los puntos más significativos del azud. 

3.2.  Red básica de planimetría 

La función principal de esta red es permitir dar coordenadas a los vértices de la red 

secundaria. 

Los trabajos se realizan mediante topografía clásica encuadrando poligonales de precisión 

en la Red Geodésica Nacional. La compensación planimétrica se realiza mediante mínimos 

cuadrados. 

Los puntos que se materialicen en la obra deben cumplir con una serie de características: 

 Deben ser fácilmente localizables en el terreno.

 Deben ser duraderos, para que no se vean afectados por los movimientos de tierras

que se van efectuar.

http://www.ortodrontienda.com/
http://www.topotienda.com/
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 Desde ellos debe divisarse buena parte de la obra.

Las cotas de los vértices se obtienen por nivelación geométrica partiendo de los vértices de 

la red secundaria. 

El vértice geodésico seleccionado por su proximidad para la creación de la red secundaria 

es el siguiente: 

Figura 4 Vértice geodésico (Guardias 1994). Fuente: IGN 
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Figura 5 Situación de los vértices geodésicos más cercanos. Fuente: Web www.mapadebolsillo.com 

El azud ha sido situado planimétricamente mediante la toma de coordenadas de los puntos 
más significativos del mismo mediante el uso de gps. Los emplazamientos donde se 
ha colocado la base del gps se muestran en la siguiente figura: 

Figura 6 Posicionamiento de la base. Fuente: Propia. 

Base Coord X Coord Y Cota 

1 455.540 4.480.044 574 

2 455.443 4.480.119 569 

3 455.423 4.479.981 567 

http://www.mapadebolsillo.com/
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3.3. Red básica altimétrica 

La red básica altimétrica se encuentra formada por los vértices de la red secundaria. 

Para el estudio previo se ha buscado información de las señales de elevación de alta 

precisión (REDNAP). 

Las señales de nivelación de la REDNAP más cercanas a la obra son los pertenecientes a la 

línea 10311 (actualmente 11311), línea 248 (actualmente 1248) y línea 20250: 

Figura 7 Distribución de las líneas de la REDNAP. Fuente: IGN 

3.4.  Perfiles transversales 

Los perfiles se realizan para la modelación hidráulica posterior. Se tomó 7 perfiles a lo largo 
del tramo entre aguas arriba del azud de Los Berrocales y el Puente del Ferrocarril en San 
Fernando de Henares. 
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Figura 8 Situación de los perfiles. Fuente: C.H. del Tajo. 

El método seguido para la obtención de los perfiles ha sido obtener en campo los puntos 
que definen el perfil transversal incluyendo la zona de cauce. En dicha toma de datos se 
emplean equipos G.P.S. registrando coordenadas en tiempo real. 

El modelo digital terrestre (MDT) obtenido a partir de los datos de campo captados se 

adjunta en el apartado 3.5. Resultado final. 

3.5.  Batimetría 

La batimetría del tramo del río que afecta a la obra se realiza empleando el Sistema de 

Posicionamiento Hidrográfico (S.P.H) que incluye: 

 GPS.

 Ecosonda.

 Programas para integración del S.P.H.

 Sistemas de Telemetría para la transmisión de datos.

3.6. Resultado final 

3.6.1. Modelo digital 

Tras el la obtención de todos los datos mencionados previamente se consigue el siguiente 

modelo digital de terreno (MDT). Ha sido representado en formato 3D mediante ArcView. 
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Figura 9 MDT Jarama. Fuente: Propia. 
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APÉNDICES 
Apéndice A. Perfiles transversales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El azud de los Berrocales se encuentra en el río Jarama, en el municipio de Paracuellos de 

Jarama (Madrid). Además del azud existen otras construcciones que, junto el azud a él, se 

estudiará si serán demolidas, como son los muros laterales, una edificación asociada al 

azud y una mota situados en el margen derecho del río. 

Los objetivos que se concretan en el presente informe, consisten en enmarcar la geología 

y caracterizar geotécnicamente el substrato y realizar el estudio de los posibles 

yacimientos que se encuentren en la zona de actuación.  

Los datos empleados para el estudio se han obtenido del Instituto Geológico y Minero 

Español (IGME), en formato WMS para su análisis desde un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). Los datos empleados son los siguientes: 

 Mapa geológico de España a escala 1:50.000. 

 Cartografía temática (2013). 

 Mapa hidrogeológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias a escala 

1:1.000.000. 

 Mapa de permeabilidad de la Península Ibérica, Baleares y Canarias a escala 

1:1.000.000. 

 Sondeos realizados en Madrid (hoja 0559 del Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:50.000) 

 Mapa de muestras (hoja 0559 del Mapa Topográfico Nacional a escala 

1:50.000) 

 Memoria: “Mapa geológico de España E. 1:50.000. Madrid”. 

2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

La zona de proyecto está caracterizada por la presencia de varias formaciones geológicas. 

Dichas unidades quedan recogidas detalladamente por el Instituto Geológico y Minero de 

España en su Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 en la hoja 559/Madrid, que se 

adjunta al final del presente documento. 

En el entorno se distinguen las siguientes unidades geológicas:  

 Limos arcillosos, arenas, gravas y cantos poligénicos. 

 Arenas y limos con cantos dispersos. 

 Arcillas verdosas y marrones, localmente arenas micáceas, niveles de carbonatos 

y sílex. 

A continuación se describirán cada una de estas unidades geológicas. 

 

 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº3: ANEJO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y DE YACIMIENTOS 
  

P á g i n a  3 | 10 

 

2.1.  Limos arcillosos, arenas, gravas y cantos poligénicos 

La región de los alrededores de la ciudad de Madrid es una pequeña mesopotamia 
drenada al E por el río Jarama y sus afluentes de la margen derecha, y al O por el 
Manzanares que es el río con mayor recorrido que atraviesa el territorio de la 
Hoja. Estos dos sistemas fluviales, aunque tienen su origen en un mismo conjunto 
montañoso, las sierras del Guadarrama-Somosierra, presentan nacimientos con 
rocas distintas que, junto con las cuencas que drenan, han condicionado las 
características litológicas y texturales de sus depósitos que, por otra parte, son el 
resultado de los procesos de acreción lateral y vertical de los sedimentos que han 
transportado durante el Cuaternario. 

El curso actual del río Jarama discurre por el borde del cuadrante NE de la Hoja. Se 
han reconocido y cartografiado, además de la llanura aluvial, un total de nueve 
terrazas con cotas relativas respecto al cauce a: + 8 m; + 12-15 m; + 25-30 m; + 
35-40 m; + 44-46 m; + 52-54 m; + 60 m; + 114 y + 136 m; estas dos últimas se 
sitúan en su margen izquierda y pertenecerían a la superficie de Paracuellos (RIBA, 
1957). 

Los afluentes principales del Jarama corresponden en este área a los que provienen 
de su margen derecha; son los arroyos de la Plata, de Valdebeba y Teatinos, con 
fondos colmatados por arenas cuarzo-feldespáticas y limos arenosos, con gravas y 
cantos de cuarzo, granitoides y según los casos cuarcitas, sílex y carbonatos. 
Potencias comprendidas entre 1 y 3 metros. 

Las terrazas del río Jarama y los depósitos de llanura de inundación están formados 
por barras y canales rellenos de gravas, cantos y algún bloque, con composición 
petrológica por orden de importancia de cuarcita, cuarzo, pizarras y granitoides, 
alcanzando las pizarras valores porcentuales mayores en la fracción grava. La 
fracción arenosa adquiere mayor significación en los términos de la llanura de 
inundación que finalizan con limos arenosos o arenas limosas finamente 
estructuradas con laminaciones paralelas u oblicuas de bajo ángulo. Los 
espesores vistos en campo oscilan entre 2 y 5 metros. 

Los suelos desarrollados sobre los distintos niveles aluvionares varían, desde las 
terrazas bajas a las altas, de pardos fersialíticos a pardo-rojizos y rojos fersialíticos; 
dentro de estas últimas, la más alta (+ 136 m), tiene suelos de este tipo con 
carácter planosólico. 

La mineralogía global da valores elevados para los filosilicatos, por encima del 80 
por 100, mientras que el cuarzo y los feldespatos no suelen sobrepasar el 10 por 
100 cada uno. Las arcillas son sobre todo esmectitas y, en menos proporción, illitas, 
y después caolinitas. 

 

2.2. Arenas y limos con cantos dispersos 

 Los conos aluviales son muy numerosos, ya que la mayor parte de los arroyos 
dejan en su desembocadura un depósito de este tipo. Los de mayor desarrollo son 
los que se encuentran en la margen derecha del Jarama asociados a los arroyos 
de la Plata, San Blas, de las Rejas y el de San Fernando. 
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La litología de estos depósitos es, en general, muy monótona, tratándose en la 
mayor parte de los casos de materiales arenosos o arcillo-arenosos, con algunos 
cantos sueltos subredondeados, como son los formados a expensas de las facies 
arcósicas o arcillosas miocenas, mientras que otros son de composición más 
gruesa por derivar en parte del desmantelamiento de las terrazas de gravas y 
cantos pleistocenos. 

La edad de los mismos se extiende desde el Pleistoceno medio a la actualidad, 
encontrándose los más antiguos sobre las terrazas de la margen derecha del río 
Jarama, en San Fernando de Henares y en la margen izquierda del barranco Capa 
Negra al SO de la Hoja a una cota aproximada de + 30 m con relación al río 
Manzanares. 

La composición de los coluviones y derrames, al igual que los conos aluviales, está 
también íntimamente relacionada con la litología y textura del relieve del cual 
proceden. 

 

2.3. Arcillas verdosas y marrones, localmente arenas micáceas, niveles de carbonatos y 

sílex 

En la zona Sur de Madrid las arcillas que constituyen esta unidad son conocidas bajo el 
nombre de «gredas» y han sido explotadas desde antiguo en varias canteras en la zona. 
Presentan tonos rojizo-anaranjados y verde-grisáceos. En las proximidades del Arroyo de 
la Gavia incluyen algunos bancos tabulares de yesos de espesor decimétrico que 
desaparecen más al Norte, quedando el yeso relegado a nódulos discontinuos entre las 
arcillas. Éstas presentan estructura masiva, aunque hacia la parte alta de las canteras de 
La Celsa y Cerámica del Río aparecen con laminación paralela. Los perfiles observados 
muestran rasgos netos de procesos de gelyficación. El porcentaje de fracción arena 
dentro de las arcillas no supera el 10 por 100. 

Desde el punto de vista composicional, las arcillas de esta unidad en la transición hacia los 
yesos son fundamentalmente illíticas (50-85 por 100), con porcentajes más bajos de 
esmectitas (25-40 por 100) y caolinitas (5-15 por 100). Presentan indicios de clorita e 
interestratificados clorita-montmorillonita. La cristalinidad de los filosilicatos es, en todos 
los casos, baja. 

Lateralmente y hacia el Norte, las arcillas con estas características pasan a niveles 
arcillosos de carácter más masivo y de tonalidad decididamente más verdosa. Dichos 
niveles, con intercalaciones de carbonatos blancuzcos, en parte silicificados, afloran con 
buenas condiciones de exposición en la parte meridional del área de Paracuellos, así como 
en los alrededores de la carretera nacional 11 (base del Cerro de la Mesa, Ciudad 
Pegaso...). Asimismo, en esta área las arcillas intercalan algunos lechos de arenas finas, 
muy ricas en micas negras, con espesor decimétrico. La composición de las arcillas de esta 
unidad en las partes más septentrionales donde aflora presenta sensibles diferencias 
respecto a las del ámbito más evaporítico. El porcentaje de esmectitas, usualmente de 
carácter magnesiano, oscila entre el 60 por 100 y el 100 por 100; las illitas están en 
proporciones variables del 0-40 por 100, mientras que las caolinitas no están presentes o 
aparecen como indicios. Localmente son abundantes, en algunos casos hasta un 35 por 
100, los interestratificados illitaesmectita, o clorita-esmectita. La sepiolita ha sido 
raramente reconocida en estos niveles. 
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Son escasos los restos fósiles encontrados en los niveles correspondientes a esta unidad. 
Localmente, sin embargo, se han podido extraer concentraciones relativamente ricas de 
restos de microflora, tanto en afloramiento como en testigos de sondeo. El análisis 
micropaleontológico de estos restos vegetales pone de manifiesto una notable diversidad 
de géneros y especies, habiéndose determinado diversos tipos de esporas 
(Triplanosporites sinuosus, Tr. tertiarus, Polypodiaceoisporites et. marxheimensis), de 
pólenes (Pityosporites microalatus, P. labdacus, lnaperturopollenites concedipites, 
Monocolpollemtes tranquillus, Tricopollenites retiformis , diversas especies de 
Graminidites, Ephedripites sp., etc.) y de algas planctónicas (Palambages sp., 
Adnastophaeridium sp., Gymno cadium sp). 

La asociación de microflora observada permite extraer como conclusión de índole 
paleoecológica la existencia de una mezcla de restos procedentes de áreas más o menos 
alejadas, con desarrollo de bosques de coníferas y zonas de arbolado caducifolio, y otras 
áreas adyacentes al ámbito de sedimentación, con plantas más exigentes en cuanto a 
humedad (gramíneas, Carya, sauces, poligonáceas...). La presencia de pólenes 
pertenecientes a palmeras del género Phoenix podría ser indicativa de zonas pantanosas 
con alto índice de salinidad. 

3. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

En la cartografía temática aportada por el IGME se pueden observar los Lugares de Interés 

Geológico (LIGs). Se puede observar en la documentación que se adjunta al final del 

documento que no existe ningún LIG que afecte al proyecto, siendo los LIGs más cercanos: 

 Yacimiento paleontológico de Paracuellos V

Interés principal: Paleontológico. 

Interés secundario: Estratigráfico. Geomorfológico. Sedimentológico. 

Unidad Geológica (Ley 42/2007): Estructuras y formaciones geológicas de las cuencas 

cenozoicas continentales y marinas. 

Confidencialidad: Confidencial. 

Distancia al azud: 5 kilómetros. 

 Sección de Paracuellos de Jarama

Interés principal: Estratigráfico. 

Interés secundario: Paleontológico. Tectónico. Hidrogeológico. Geomorfológico. 

Petrológico-geoquímico. Sedimentológico. 

Unidad Geológica (Ley 42/2007): Estructuras y formaciones geológicas de las cuencas 

cenozoicas continentales y marinas. 

Confidencialidad: Público. 

Distancia al azud: 5 kilómetros. 
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 Sucesión Miocena del Pico Granja

Interés principal: Estratigráfico. 

Interés secundario: Geomorfológico. Sedimentológico. 

Unidad Geológica (Ley 42/2007): Estructuras y formaciones geológicas de las cuencas 

cenozoicas continentales y marinas. 

Confidencialidad: Público. 

Distancia al azud: 10 kilómetros. 

4. HIDROGEOLOGÍA

En el mapa hidrogeológico se obtiene información acerca de las unidades hidrogeológicas, 

las cuencas hidrográficas y la hidrogeología. 

El azud se encuentra en la unidad hidrogeológica “Guadalajara”, en una zona de 

formaciones detríticas permeables en general no consolidadas (denominación “A”). 

Dentro de esta clasificación, el azud se localiza entre dos subzonas: la A-1 y la A-2. 

 A-1 (al este del azud): Se trata de acuíferos generalmente extensos, muy 
permeables y productivos.

 A-2 (al oeste del azud): Se trata de acuíferos extensos, discontinuos y locales, de 
permeabilidad y producción moderada (no excluyen la existencia en profundidad 
de otros acuíferos cautivos y más productivos). 

La unidad hidrogeológica donde se encuentra el azud posee una superficie de 

afloramiento de 1800 km2, con un coeficiente de almacenamiento (volumen de agua que 

puede ser liberado de un prisma vertical de material poroso de sección unidad y altura 

igual a la del medio saturado, si se produce un descenso unidad de la superficie 

piezométrica) de 0,8∙ 10��. La transmisividad, que es la tasa de flujo bajo un determinado 

gradiente hidráulico a través de una unidad de anchura de acuífero de espesor dado, y 

saturado, es de 7,2 m2/día, con un caudal especifico < 0,5 l/día. Observación: es que la 

principal salida es por drenaje a los ríos. Según el Plan Hidrológico la recarga es de 34 

hm3/a. Según ITGE-JJCCCM (1997) se utilizan 0,3 hm3/a en abastecimiento urbano para 

Castilla-La Mancha. 
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5. SONDEOS

Los sondeos consisten en realizar una perforación con una batería dotada de una corona, 

permitiendo cortar el terreno y obtener una muestra del mismo. 

No se ha considerado necesario la realización de ensayos del terreno, ya que al tratarse 

de una demolición (total o parcial) del azud no se empeorará la capacidad portante del 

terreno. 

Se adjuntan los ensayos realizados en la zona de estudio en el año 1984, partiendo de la 

información aportada por el IGME, en el “Mapa de Muestras: Madrid”. 

Figura 1 Mapa de Muestras: Madrid. Fuente: IGME. 

Las siguientes muestras se encuentran cerca de la zona de trabajo, lo que permite hacerse 

una idea de cómo está formado el terreno: 
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Identificación de la muestra: desde 3701 a 3724. 

Nombre local: Berrocales del Jarama. 

Figura 2 Muestra "Berrocales del Jarama". Fuente: IGME. 
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6. SISMOLOGÍA

Según el “Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015”, en la zona donde se va a realizar 

el proyecto no existe riesgo sísmico. 

Figura 3 Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015. Fuente: IGN. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad principal de los estudios hidrológicos de caudales y avenidas es la 
determinación de los caudales circulantes y la avenida de diseño requerida para posteriores 
trabajos de planificación (proyectos de restauración fluvial, ordenación del territorio, 
determinación de zonas inundables, análisis de riesgos y zonificación territorial, etc.), o de 
dimensionado de infraestructuras a diseñar (escolleras, estabilizaciones del lecho, motas 
de defensa, encauzamientos, etc.) así como la modelización y la simulación de los efectos 
ocasionados por la eliminación de infraestructuras (demolición de azudes, muros de 
protección, etc.). 

1.1.  Procedimiento de trabajo 

1. Definición de la cuenca de estudio 
2. Identificación de la información existente en la cuenca 
3. Definición de las subcuencas  
4. Análisis estadístico de las series de datos pluviométricos  
5. Precipitación máxima diaria  
6. Cálculo de los hietogramas  
7. Modelización de la cuenca con HMS  

2. DEFINICIÓN DE LA CUENCA DE ESTUDIO 

El Jarama es el afluente más largo y caudaloso del Tajo en Madrid. Asimismo, su cuenca es 
una de las más reguladas de todo el territorio español. En sus propias aguas se sitúa el 
embalse de El Vado y, dentro de la subcuenca Jarama-Manzanares, desde la cabecera a 
desembocadura tenemos: 

 El Lozoya, el primer afluente importante del Jarama, que se encuentra embalsado 
por las presas de Pinilla, El Villar, Riosequillo, Puentes Viejas y El Atazar. 

 Después el Guadalix, que en su curso medio está retenido por el pantano de El 
Vellón. 

 Finalmente, las aguas del río Manzanares están embalsadas por las presas de 
Santillana y El Pardo y de su afluente el Navacerrada por la presa del mismo 
nombre. 

Para obtener la cuenca que aporta al azud de Los Berrocales se ha tomado el Modelo 
Digital del Terreno (MDT) de Madrid, del centro de descargas del Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG). 
Se ha empleado el script “Cuenca vertiente a un punto dado” con el siguiente resultado: 
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Figura 1 Cuenca vertiente a un punto dado. Fuente: Propia. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LA

CUENCA

Para el estudio hidrológico de la cuenca es necesario conseguir datos sobre precipitaciones 
y caudales. Para ello se precisa de la información obtenida en estaciones pluviométricas, 
pluviográficas y de aforo. Esto se consigue a partir de diferentes administraciones y 
organismos. 

3.1. Estaciones de aforo 

Se han adquirido los datos de aforos de la página web de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo. De todos los datos de aforos obtenidos, los que se ubican en el interior de la cuenca 

de estudio son:  

ESTACIÓN Matallana ESTACIÓN Valdepeñas ESTACIÓN Paular 

PROYECTO 2ª fase ROEA PROYECTO 1ª fase ROEA PROYECTO 
1ª fase 
ROEA 

X_ETRS89 472187 X_ETRS89 460611 X_ETRS89 425321 

Y_ETRS89 4544696 Y_ETRS89 4524182 Y_ETRS89 4522069 

ALT_MSNM 940 ALT_MSNM 695 ALT_MSNM 1270 

CAUCE Jarama CAUCE Jarama CAUCE Lozoya 

MUNICIPIO Campillo de Ranas MUNICIPIO Uceda MUNICIPIO Rascafría 

PROVINCIA Guadalajara PROVINCIA Guadalajara PROVINCIA Madrid 

OBSERVA - OBSERVA Estiaje OBSERVA -
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ESTACIÓN Pesadilla ESTACIÓN Algete 

PROYECTO 2ª fase ROEA PROYECTO 1ª fase ROEA 

X_ETRS89 448311 X_ETRS89 452061 

Y_ETRS89 4505053 Y_ETRS89 4493067 

ALT_MSNM 630 ALT_MSNM 585 

CAUCE Guadalix CAUCE Jarama 

MUNICIPIO San Agustín del Guadalix MUNICIPIO San Sebastián de los Reyes 

PROVINCIA Madrid PROVINCIA Madrid 

OBSERVA Estiaje OBSERVA - 

Figura 2 Estaciones de aforo. Fuente: Propia. 

3.2.  Estaciones pluviométricas 

Las estaciones pluviométricas han sido descargadas directamente de la AEMET, optando 

por un radio de 100 km desde el pueblo de Algete, situado en el término central de la 

cuenca hidrológica en estudio. Se han obtenido 126 resultados, que se analizarán 

posteriormente. 

Figura 3 Estaciones pluviométricas. Fuente: Propia. 
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3.2.1. Análisis de los datos 

Se conoce que no todos los pluviómetros ofrecen una información útil para el estudio de la 

cuenca, así habrá que analizar los datos dados por los pluviómetros para saber cuáles 

repercutirán beneficiosamente en el estudio. Para una primera criba de pluviómetros, se 

utilizó el método de los polígonos de Thiessen. Este procedimiento consiste en realizar 

triangulaciones para ver qué estaciones afectan directamente a la cuenca. Los pluviómetros 

válidos son los que su polígono solapa con alguna parte de la cuenca hidrológica. 

Figura 4 Poligonos de Thiessen. Fuente: Propia. 

Como se puede apreciar en la Figura 4, solo una minoría de estaciones cumplen la 
condición de los triángulos de Thiessen. Además de esta primera premisa, los 
pluviómetros deben tener un mínimo de años de registros completos, del orden de veinte 
años.  
Habrá que estudiar cada pluviómetro en particular dado las distintas peculiaridades que 
se pueden encontrar. 

Descartando los pluviómetros con menos de 20 años, aquellas estaciones que 

se encuentran duplicadas y aquellas cuya intersección con la cuenca sea nula, se 

obtiene el siguiente resultado. 

Figura 5 Polígonos de Thiessen (2). Fuente: Propia. 
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4. DEFINICIÓN DE LAS SUBCUENCAS

Una vez definida la cuenca es necesario dividirla en varias subcuencas para facilitar la realización del 
estudio hidrológico. Los criterios que se han tenido en cuenta han sido:  

 Litología: Obtenidos del Instituto Geológico y Minero Español (IGME).

 Usos del suelo: Obtenidos del Geoportal del MAGRAMA.

 Estaciones de Aforo: Obtenidos de la web Confederación Hidrográfica del Tajo.

 Relieve: Obtenidos del Geoportal del MAGRAMA.

Se ha divido la cuenca en 14 subcuencas lo más homogéneas posibles: 

Figura 6 Subcuencas. Fuente: C.H. del Tajo. 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS SERIES DE DATOS PLUVIOÉTRICOS

El análisis estadístico de precipitaciones tiene como objetivo conocer para cada 
pluviómetro la precipitación máxima anual para un periodo de retorno dado, usándose en 
este estudio un periodo de retorno máximo de 1000 años. Estos datos de lluvia se utilizarán 
posteriormente para el cálculo de los hietogramas a partir de la INSTRUCCIÓN 5.2 de 
Ingeniería de Carreteras.  
Las curvas IDF se calcularán a partir de la INSTRUCCIÓN 5.2 de Ingeniería de Carreteras 
debido a la ausencia de datos continuos de precipitación.  
El análisis se realizará con los datos de lluvia máxima diaria obtenidos de los pluviómetros 

elegidos. 

5.1.  Identificación de datos anómalos (outliers) 

Para detectar los datos anómalamente altos se ha empleado el método del WRC (Bulletin 
17B), que consiste en calcular el umbral por encima del cual un dato es considerado outlier. 
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El valor logarítmico (en base 10) del umbral por arriba se denomina 𝑦𝐻 y el valor logarítmico 
del umbral por debajo 𝑦𝐿: 
 

𝑦𝐻 = 𝑦 + 𝐾𝑛 · 𝜎𝑦  𝑦𝐿 = 𝑦 − 𝐾𝑛 · 𝜎𝑦  
 
Siendo:  

𝑦: Valor medio de la muestra en valores logarítmicos.  
𝜎𝑦: Desviación típica de la muestra en valores logarítmicos.  
n: número de datos de la muestra.  
K: factor de frecuencia (depende de n).  

El valor del factor de frecuencia 𝐾𝑛 para cada muestra se obtiene de la tabla Chow, V.T. 

(1994), WRC, Bulletin 17B, (1981). 

 

5.2.  Gringorten 

Se realiza con el siguiente procedimiento: 

1. Ordenar la muestra de mayor a menor. 

2. Asignar probabilidad a cada valor. 

3. Se calcula la probabilidad acumulada. 

4. Se realiza la gráfica en papeles probabilísticos buscando un ajuste lineal. 

Se calcula la probabilidad acumulada de cada precipitación máxima diaria anual de cada 

pluviómetro con la fórmula siguiente: 

P(X < x𝑚) = 1 −
m − b

n + 1 − 2 · b
   

Siendo: 

m: posición m en la tabla ordenada.  
n: número total de valores de la variable xi.  
b: valor de b según Gringorten (b=0,44). 

Posteriormente se calcula el tiempo de retorno de cada probabilidad: 

Tr =
1 

1 − P(X < x𝑚)
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Una vez calculado, se realiza la gráfica los datos de precipitación máxima diaria anual con 

el tiempo de retorno correspondiente. 

El siguiente paso es encontrar distintas curvas continuas que se ajusten a datos de 
precipitaciones máximas diarias anuales y tiempos retornos mayores. Las funciones 
empleadas son: Gumbel (Método de los Momentos), Gumbel (Método de los L-Momentos), 
GEV (Método de los Momentos), GEV (Método de los L-Momentos) y Log-Pearson III.  
A continuación se explica el procedimiento de cálculo de dichas funciones. 

5.3.  Gumbel (Método de los Momentos) 

Sólo tiene dos parámetros: u y 𝛼 (localización y escala respectivamente). 

u = m1 − 0,45005√m2 𝛼 =
√6

𝜋 √m2

Siendo: 
𝑚1: momento de primer orden (media).  
𝑚2: momento de segundo orden (varianza). 

𝑚1=
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  𝑚2 =

1

𝑛−1
∑ (𝑥1 − 𝑥)𝑛

𝑖=1
2

La precipitación se obtiene a partir de: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑢 − 𝛼 · 𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 (1 −
1

𝑇
)] 

5.4.  Gumbel (Método de los L-Momentos) 

Este método se basa en el cálculo de los momentos ponderados probabilísticamente, 𝛽𝑟, 

(PWM, en inglés): 

𝛽𝑟 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

· (
𝑖 − 0,35

𝑁
)

𝑟

Siendo: 

𝑥𝑖: datos de la serie ordenados de forma ascendentes. 

N: número de datos de la serie. 

i: número de orden del dato en la serie. 

r: orden del momento. 

Los L-Momentos son combinaciones lineales de los PWM (𝛽𝑟): 

𝜆1 = 𝛽0 

𝜆2 = 2 · 𝛽1 − 𝛽0 

𝜆3 = 6 · 𝛽2 − 6 · 𝛽1 + 𝛽0 

𝜆4=20·𝛽3 − 30 · 𝛽2 + 12𝛽1 − 𝛽0 
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Los valores de u y 𝛼 se obtienen a partir de los parámetros anteriores: 

 

𝑢 = 𝜆1 − 0,5772157 · 𝛼                              𝛼 =
𝜆2

𝑙𝑛(2)
 

 

La precipitación se obtiene a partir de: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑢 − 𝛼 · 𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 (1 −
1

𝑇
)] 

5.5.  GEV (Método de los momentos) 

Tiene tres parámetros: u, 𝛼 y k (localización, escala y forma respectivamente). 

 

𝑢 = 𝑚1 − [1 −
𝛼

𝑘
𝛤(1 + 𝑘)]                               𝛼 = √

𝑚2·𝑘2

𝛤(1+2·𝑘)−𝛤2(1+𝑘)
 

 

𝑘 = 0,2858221 − 0,357983 · 𝐶𝑠 + 0,116659 · 𝐶𝑠
2 − 0,022725 · 𝐶𝑠

3 + 0,002604 · 𝐶𝑠
4

− 0,000161 · 𝐶𝑠
5 + 0,000004 · 𝐶𝑠

6 

 

Siendo: 

𝑚1: momento de primer orden (media). 

𝑚2:momento de segundo orden (varianza). 

𝐶𝑠 : coeficiente de sesgo adimensional. 

 

𝐶𝑠 =
𝑚3

(𝑚2)3/2
 

Siendo: 

𝑚3:momento de tercer orden (sesgo). 

𝑚3 =
𝑛

(𝑛 − 1) · (𝑛 − 2)
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)3

𝑛

𝑖=1

 

 

La precipitación se obtiene a partir de: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑢 +
𝛼

𝑘
{1 − [−𝑙𝑛 (1 −

1

𝑇
)]

𝑘

} 

 

5.6.  GEV (Método de los L-Momentos) 

Tiene tres parámetros u, 𝛼 y k (localización, escala y forma respectivamente) 

 

𝑢 = 𝜆1 − [1 −
𝛼

𝑘
𝛤(1 + 𝑘) − 1]               𝛼 =

𝜆2·𝑘

𝛤(1+𝑘)·(1−2−𝑘)
 

 

𝑘 = 7,8590 · 𝐶 + 2,9554 · 𝐶2                              𝐶 =
2

3+𝑡3
−

𝑙𝑛(2)

𝑙𝑛(3)
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Siendo: 

𝑡3 =
𝜆3

𝜆2
 

 

La precipitación se obtiene a partir de: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑢 − 𝛼 · 𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 (1 −
1

𝑇
)] 

 

5.7.  Log-Pearson III (Método de los momentos) 

Tiene tres parámetros: 𝛾, 𝛽, y 𝛼 (localización, escala y forma respectivamente). 

 

Se utiliza para realizar los estudios de frecuencia en Estados Unidos (WRC, Bulletin 17B). 

 

No se recomienda en países donde no se dispone de un valor regional del parámetro 𝛾, 

como es el caso de España, y además se suele emplear para caudales, no para 

precipitaciones. Aun así, nos ha parecido interesante calcularlo. 

 

𝛾 = 𝑚1 − √𝑚2 · 𝛽                         𝛼 = √
𝑚2

𝛽
                  𝛽 = (

2

𝐶𝑠
)

2
 

 

Siendo: 

𝑚1: momento de primer orden (media). 

𝑚2:momento de segundo orden (varianza). 

𝑚3:momento de tercer orden (sesgo). 

𝐶𝑠 : coeficiente de sesgo adimensional. 

 

Se ha utilizado el método indirecto de estimación que consiste en aplicar el método de 

estimación de la función Pearson-III a los valores logarítmicos de la serie, 𝑦 = 𝑙𝑛(𝑥). La 

precipitación se obtiene a partir de: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒𝑥𝑝(𝛼 · 𝛽 + 𝛾 + 𝐾𝑇 · 𝛼 · √𝛽) 

 

Siendo: 

𝐾𝑇: factor de frecuencia. Se obtiene a partir de la  tabla  obtenida del libro 

Hidrología Aplicada, V. T. Chow (Página 403), que relaciona el coeficiente de sesgo 

adimensional con distintos tiempos de retorno. 
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El valor de 𝐾𝑇 se consigue a partir de esta tabla hasta un tiempo de retorno de 200 años, 

por lo que para tiempos de retorno mayores se extrapola la función. Para ello se ha ajustado 

a una línea de tendencia de tipo logarítmica, de la cual se obtiene la ecuación que la define. 

A partir de esta ecuación se calcula el valor de la precipitación para tiempo de retorno de 

500 y 1000 años. 

 

5.8.  Ajuste a partir de la curva seleccionada 

A partir de las distintas curvas continuas calculadas se elige la que mejor se ajuste a los 

datos de precipitaciones máximas diarias anuales y tiempos retornos obtenidos de 

Gringorten. 

 

6. PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

Para comenzar se han obtenido las características principales de cada subcuenca, tanto 

físicas como hidrológicas. Éstas son: el área, la longitud del cauce, la diferencia de cota y la 

pendiente (todas ellas halladas mediante el GVSIG); y el tiempo de concentración y el factor 

reductor por área, halladas por las siguientes fórmulas: 

 

Tiempo de concentración (Fórmula de Témez): 

 

𝑡𝑐 = 0.3 · (
𝐿

𝑆0,25
)

0,76

 

Siendo: 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (h). 
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L: Longitud del cauce (Km). 

S: Pendiente (adimensional). 

Factor reductor por área (Fórmula de Témez): 

𝐾𝐴 = 1 −
log A

15
Siendo: 

𝐾𝐴: Factor reductor por área. 

A: Área de la subcuenca (𝐾𝑚2). 

Los datos necesarios que se emplearán en el HEC-HMS de las distintas subcuencas: 

Subcuenca Cota sup. (m) Cota inf. (m) Pendiente (%) 
L. cauce más

largo (Km)
Pendiente 

media (m/m) 
Área (km2) tc (h) 

1 2165 984 28,08 19,42 0,0448 109 5,16 

2 2220 981 28,89 21,73 0,0542 136 5,42 

3 2029 959 17,77 17,72 0,0581 167 4,58 

4 1831 699 17,9 29,58 0,0368 315 7,37 

5 2007 699 16,5 40,47 0,0291 382 9,78 

6 2361 958 19 45,57 0,0237 502 11,13 

7 1194 651 9,67 13,57 0,0003 102 10,17 

8 1479 652 9,61 21,17 0,0302 106 5,94 

9 923 619 5,14 21,24 0,0138 129 6,91 

10 2104 598 11,75 37,86 0,0293 344 9,29 

11 850 598 2,94 19,36 0,0127 93 6,54 

12 846 588 4,14 25,26 0,0102 88,6 8,34 

13 1173 592 5,37 22,08 0,0233 113 6,44 

14 781 568 4,31 20,68 0,0085 167 7,42 

Así, los porcentajes de área de los pluviómetros, para cada subcuenca resultan: 

Figura 7 Polígonos de Thiessen (Subcuencas). Fuente: Propia.
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 Pluviómetros 

Subcuenca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 30,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 21,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,70 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 76,76 0,00 0,00 12,29 

4 22,49 0,00 0,00 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 62,17 

5 94,01 0,00 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 35,39 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84 0,00 41,41 8,37 

7 0,00 0,00 98,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 

8 0,00 0,00 37,94 0,00 0,00 0,00 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 0,00 

9 0,00 0,00 75,11 0,00 0,00 21,97 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 7,50 0,00 23,57 0,00 15,77 53,64 0,00 4,42 0,00 0,00 10,88 0,00 

11 0,00 78,56 21,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 0,00 90,10 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,95 0,00 66,33 0,00 0,00 

14 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,34 0,00 0,00 

 

 
En el apartado anterior se eligió la distribución estadística que mejor se ajustaba a cada 

pluviómetro, con esto conocemos la precipitación máxima anual para cada uno de ellos y 

para un tiempo de retorno dado. 

 

𝑃𝑚á𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐾𝐴 · 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 

 

Con todos estos datos se puede calcular la precipitación máxima diaria para un tiempo de 

retorno dado en cada subcuenca. Esta se ha obtenido ponderando la precipitación de cada 

pluviómetro con sus porcentajes de área obtenidos por Thiessen y multiplicando por el 

factor reductor por área. 

 

 

7. CÁLCULO DE LOS HIETOGRAMAS 

Para el cálculo de los hietogramas (los cuales sólo dependerán de la duración de la 

tormenta) se ha utilizado la fórmula de la Instrucción de Carreteras que se muestra a 

continuación, que proporciona la Intensidad de lluvia media para un intervalo de tiempo 

proporcionado: 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑑 ∙ (
𝐼1

𝐼𝑡
)

280,1−𝑡0,1

280,1−1
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7.1.  Intervalo de discretización temporal 

El paso de tiempo que ha sido seleccionado como base inicial para la determinación del 

intervalo de discretización final debe cumplir la relación que aparece a continuación: 

 

𝐷 ≤ 0,2 ∙ 𝑡𝑐 
 

Siendo D el valor máximo de paso de discretización. 

 

Valor máximo del paso de discretización (D) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1,03 1,08 0,92 1,47 1,96 2,23 2,03 

S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

1,19 1,38 1,86 1,31 1,67 1,29 1,48 

 

Se podría tomar esta entre las 0.92h y 2.23h, por lo que por simplificar cálculos, y tomando 

siempre un valor que nos garantice mayor precisión y no al contrario, se ha optado por un 

intervalo de discretización de 30 minutos para las 14 subcuencas. 

 

Para el estudio de la tormenta de diseño se toma el valor del tiempo de concentración de 

cada subcuenca, con la necesidad de ajustar la misma al paso seleccionado por lo que se ha 

tomado el múltiplo de media hora más cercano al tiempo de concentración, que 

proporcionara un número de intervalos de discretización impar para poder construir un 

hietograma simétrico. Para conseguir este objetivo se ha utilizado en Excel la función 

REDONDEA.IMPAR(). 

 

Datos tormentas subcuencas 

Subcuenca  tc  
Paso 

máximo 
Paso 

tomado 
Numero de 
intervalos 

Duracion 
tormenta 

1 5,16 1,03 0,5 11 5,5 

2 5,42 1,08 0,5 11 5,5 

3 4,58 0,92 0,5 11 5,5 

4 7,37 1,47 0,5 15 7,5 

5 9,78 1,96 0,5 21 10,5 

6 11,13 2,23 0,5 23 11,5 

7 10,17 2,03 0,5 21 10,5 

8 5,94 1,19 0,5 13 6,5 

9 6,91 1,38 0,5 15 7,5 

10 9,29 1,86 0,5 19 9,5 

11 6,54 1,31 0,5 15 7,5 

12 8,34 1,67 0,5 17 8,5 

13 6,44 1,29 0,5 13 6,5 

14 7,42 1,48 0,5 15 7,5 
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7.2.  Determinación de las Isolíneas I1/It 

Para determinar el parámetro I1/It se ha utilizado el mapa de la instrucción de carreteras 

que ofrece ese valor de forma aproximada. 

Figura 8 Mapa de isolíneas. Fuente: Instrucción de carreteras. 

7.3.  Cálculo de los Hietogramas 

Se han construido Hietogramas sintéticos simétricos por su facilidad de cálculo. Para ello 

se ha determinado la intensidad máxima para cada periodo de tiempo, partiendo desde el 

intervalo central y continuando hacia ambos lados del mismo. El tiempo corresponde 

al intervalo de discretización y la duración de la tormenta ha sido el múltiplo de 

la discretización temporal más cercano al tiempo de concentración que proporciona un 

número de intervalos impar. 

Se ha seguido el procedimiento de cálculo recomendado por A. Jiménez, CEDEX-2005: 

 Cálculo del intervalo central ( 1º intervalo)

Se determina la intensidad máxima correspondiente a una duración Δt, que será la 

intensidad de precipitación que se le asigna al intervalo: 
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𝐼𝛥𝑡 = 𝐼𝑑 ∙ (
𝐼1

𝐼𝑡
)

280,1−𝛥𝑡0,1

280,1−1

 

 

 

Cálculo del 2º y 3º intervalo 

 

 

 

Se determina la intensidad máxima correspondiente a una duración 3Δt: 

 

𝐼3𝛥𝑡 = 𝐼𝑑 ∙ (
𝐼1

𝐼𝑡
)

280,1−(3𝛥𝑡)0,1

280,1−1

 

 

Se determina la precipitación total que corresponde a los dos nuevos intervalos: 

 

𝑃2º 𝑌 3º = 3 ∙ 𝛥𝑡 ∙ 𝐼𝛥𝑡 − 𝛥𝑡 ∙ 𝐼𝛥𝑡 

 

 

Se determina la precipitación total en uno solo de los nuevos intervalos: 

 

 

𝑃2º =
3 ∙ 𝛥𝑡 ∙ 𝐼𝛥𝑡 − 𝛥𝑡 ∙ 𝐼𝛥𝑡

2
 

 

 

Se determina la intensidad de precipitación correspondiente a los dos nuevos intervalos 

 

 

𝐼2º 𝑦 3º =

3∙𝛥𝑡∙𝐼𝛥𝑡−𝛥𝑡∙𝐼𝛥𝑡

2

𝛥𝑡
 

 

 

 

 

Para calcular los siguientes intervalos se procede de la misma 
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8. CÁLCULO DE PARÁMETROS

8.1.  NC (Número de Curva) 

Los valores de los números de curva asignados a cada combinación resultante proceden 
de las publicaciones realizadas por el U. S. Soil Conservation Service. 

Las subcuencas presentan distintos valores, por lo que se ha hecho una media ponderada 
en función del área que ocupa cada uno de los tipos de suelos existentes. El número de 
curva asignado a los usos del suelo en cada caso es el que supone un mejor ajuste en cada 
situación. 

Las tablas empleadas son las siguientes: 

Figura 9 Procedimiento de hietograma sintético. Fuente: Apuntes 

asignatura "Hidrología". 
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Las tablas anteriores son para el grado de humedad del suelo II (Situación intermedia), 

siendo II Situación intermedia y III Tormenta cercanamente anterior. 

Los números de curva resultantes en cada cuenca son los siguientes: 
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Subcuencas  NC 

1 47,38 

2 45,25 

3 46,7 

4 52,03 

5 54,87 

6 46,31 

7 65,71 

8 59,97 

9 68,79 

10 54,74 

11 75 

12 74,77 

13 65,11 

14 82,2 

 

8.2. Tlag 

Para calcular el tiempo de retardo se emplea la fórmula del Hidrograma sintético de 

Témez: 

 

𝑡𝑟 =
3

8
∙ 𝑡𝑐 −

1

8
∙ 𝐷 

Siendo 𝑡𝑐 el tiempo de concentración y D el valor máximo del paso de discretización. 

 

Subcuenca Tc Tlag (h) Tlag (min) 

1 5,16 1,81 108,31 

2 5,42 1,90 113,77 

3 4,58 1,60 96,16 

4 7,37 2,58 154,81 

5 9,78 3,42 205,41 

6 11,13 3,90 233,74 

7 10,17 3,56 213,52 

8 5,94 2,08 124,65 

9 6,91 2,42 145,01 

10 9,29 3,25 195,01 

11 6,54 2,29 137,30 

12 8,34 2,92 175,21 

13 6,44 2,25 135,20 

14 7,42 2,60 155,80 
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8.3.  X de Muskingum 

En el modelo de Muskingum de propagación de ondas, la X representa la laminación del 

tramo y varía entre 0 y 0,5. Se ha tomado el valor medio X igual a 0,25 para toda la cuenca. 

Este es un parámetro cuya variación no repercute de forma considerable en los resultados 

finales, por lo que no implica mucho error. 

8.4. K de Muskingum 

En el modelo de Muskingum, el parámetro K representa el tiempo de viaje de la onda. 

Debido a que no disponemos de los hidrogramas de entrada y de salida en cada subcuenca 

se ha optado por el siguiente procedimiento. En el programa que se utilizará para modelizar 

la cuenca (HEC-HMS), existen elementos que representan los cauces de una subcuenca a 

otro punto, llamados reach. Se calcula el tiempo de concentración de la suma de 

subcuencas consecutivas y para hallar el tiempo de viaje de la onda por el cauce (reach) de 

una subcuenca a otra, se resta el tiempo de concentración de las subcuencas aguas arriba. 

Así hemos obtenido los siguientes valores para cada reach. 

9. MODELIZACIÓN DE LA CUENCA CON HEC – HMS 

Para modelizar informáticamente la cuenca vertiente se utiliza el programa HEC-HMS, 
desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica perteneciente al Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de Estados Unidos. El programa se desarrolló en el año 1992 en sustitución del 
HEC-1 que había sido durante años el programa estándar para estudios Hidrológicos. 
  
Este programa funciona introduciendo lluvias en las subcuencas a modelizar, las cuales van 
unidas por reaches que trasladan el agua virtual aguas abajo. El programa deberá ser 
calibrado por medio de datos de caudales a las salidas de las subcuencas, variando el 
Número de Curva, tiempo de retardo (Tlag) y la K de Muskingum.  
 
A continuación se explica pormenorizadamente el procedimiento utilizado para calibrar el 
modelo. 
 

9.1.  Topología 

Para realizar la composición de la cuenca de estudio se utilizan los siguientes elementos 
de la pestaña Components, Basic Model: 
 

 Subbasin: se trata de subcuencas y representa el área donde cae la precipitación.

 

 Reach: representa los cauces por donde discurre el agua de una zona a otra.  
 Junction: recoge el agua de varios elementos como subbasins y reaches, ya que no 

se puede unir subbasins entre sí.  

 Sink: es el sumidero donde va a parar toda el agua de la cuenca.  
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Cada elemento habrá de conectarse aguas abajo con otro elemento, por ejemplo una 
subcuenca con un reach o un reach con una junction.  La vista de la cuenca en el 
programa tendrá la siguiente apariencia: 

Figura 10 Esquema del modelo en HEC-HMS. Fuente: C.H. del Tajo 

Dentro de cada componente habrá que rellenar las siguientes características: 

 Subbasin: se completa los apartados de área, número de curva, tiempo de retardo
y los métodos elegidos para estimar las pérdidas (Loss Method) y la precipitación
(Transform Method) han sido SCS Curve Number y SCS Unit Hydrograph
respectivamente. Las demás casillas no mencionadas se dejarán como vengan
predeterminadas en el programa, así en todos los demás elementos.

 Reach: se elige en Routing Method, Muskingum como método de propagación de
la onda por el cauce. Los valores a introducir son los parámetros de Muskingum: X
y. El número de subreaches se han calculado del siguiente modo: se toma el número
entero mayor a K partido el intervalo de discretización que se tomó en los
hietogramas, 0,5 horas. Cogiendo este valor se evitan que se produzcan
irregularidades debido a que así al agua le da tiempo a salir de los tramos de estudio
del programa.

9.2.  Introducción de datos de lluvia (Hietograma adimensional) 

Para introducir las lluvias en el HMS, se puede introducir los Hietogramas de cada 

subcuenca para cada uno de los cinco periodos de retorno seleccionados (2, 5, 10, 25, 50, 

100, 200 y 500). Se dispone del apartado “7. Cálculo de Hietogramas”, los Hietogramas 

totales calculados, sin embargo, el HMS permite introducir los hietogramas adimensionales 

dividiendo It/Id, que variarán de una subcuenca a otra tan solo en la duración de la 

tormenta. 
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9.3.  Análisis estadístico de los datos de caudales en las estaciones de aforo 

Los datos de caudales en las estaciones de aforo se consiguen a partir de los datos anuales 

de caudales a través del magrama, donde se recopila la información que se obtiene de las 

estaciones de aforo, y también se contrastaron con los datos de la plataforma HERCULES 

del CEDEX. 

A la hora de elegir los datos se escogían, en primer lugar, los datos de caudales máximos 

instantáneos; en segundo lugar, para los años que no se tenía esta información se partió de 

los caudales máximos medios y se pasaban a caudales máximos instantáneos a partir del 

siguiente método: 

 Paso de caudales medios a caudales máximos

Para esta transformación se emplea la fórmula de Fuller: 

𝐾 =
𝑄𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑄𝑚𝑒𝑑
= 1 +

𝑎

𝐴𝑏

Siendo: 
Qinst: caudal máximo instantáneo (m3/s). 
Qmed: caudal máximo medio (m3/s). 
A: suma de las áreas de las subcuencas pertenecientes al aforo (km2). 
a y b: parámetros que se determinan a partir de la obtenida de Caumax, Memoria 
Técnica 2011. 
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10. RESULTADO FINAL

Una vez calibrado el modelo se obtienen los siguientes resultados según el periodo de 

retorno: 

Periodo de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

Qmax (m3/s) 50,8 105,56 152,56 227,07 285,51 356,47 462,74 626,81 



 

 

ANEJO 5. ESTUDIO DE SOLUCIONES
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio de soluciones se va a realizar un estudio de las distintas alternativas 

de actuación en cuanto al azud y demás estructuras colindantes, como la mota que se 

encuentra en el margen derecho. 

Se estudiarán tres posibles escenarios: 

- Escenario Nº1: “Situación inicial”

- Escenario Nº2: “Actuación moderada”

- Escenario Nº3: “Actuación severa”

El escenario que se va a emplear para realizar las simulaciones que ayudaran a seleccionar 

la solución óptima es el siguiente: 

Figura 1 Zona de estudio. Fuente: Propia. 
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Los condicionantes para el estudio de las distintas alternativas son los siguientes: 

1. Consecuencia de cada una de las posibles soluciones en el área restringida de

servidumbre aeronáutica existente aguas arriba del azud.

Figura 2 Área restringida de servidumbre aeronáutica. Fuente: Propia. 

Las áreas restringidas de servidumbre aeronáutica según el Decreto 584/1972, de 

24 de febrero, se pueden diferenciar en tres tipos, siendo en este caso del tipo 

físico: “son las servidumbres de los aeródromos y sus alrededores, establecidas en 

garantía de la seguridad de la navegación aérea. Estas servidumbres definen unas 

áreas y superficies de subida, aproximación y entorno, en las que ningún nuevo 

obstáculo podrá sobrepasar en altura los límites establecidos para esas áreas y 

superficies.”  

2. Riesgo de inundaciones en las edificaciones colindantes aguas abajo del azud, por

lo que se deben estudiar las diferentes simulaciones para conocer las

consecuencias de cada una de las posibles soluciones.

3. Recuperación medioambiental de la zona donde se encuentra el azud y sus

alrededores.

En un estudio "Estimación de la contaminación de las aguas mediante indicadores

biológicos. Aplicación al río Jarama.", realizado por el Departamento de Zoología y

Entomología de la E.T.S.I. de Montes de Madrid, que fue publicado por el ICONA en

Febrero de 1980, se analiza la producción piscícola del río, es decir, la cantidad de

peces que puede producir en un tiempo determinado, llegando a la conclusión de

que dicha producción, expresada en términos de productividad anual es de entre

7,1 y 33,7 Kg/Km2/año, producción muy baja para las características hidráulicas del

río en este tramo.

En muestreos realizados por el mismo departamento universitario, durante dos

campañas en otoño de 1987 y primavera de 1988, no se capturó ningún ejemplar

en las estaciones situadas en el tramo de río que nos ocupa. Sin embargo, en la

estación situada aguas arriba de dicho tramo, concretamente en Algete, se

capturaron ejemplares de carpa (Cyprinus carpio) y de carpín (Carassius auratus),
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mientras que en la estación situada aguas abajo de la desembocadura del río 

Manzanares fueron capturados individuos de carpa y pez gato (Ictalurus melas). 

Todas ellas son especies exóticas, con cierta resistencia a las aguas de poca calidad. 

2. ALTERNATIVAS 

2.1.  Alternativa Nº1: “Situación inicial” 

Se trata de la situación actual, en la que se estudia cómo afecta la estructura sin llegar a 

realizar ningún tipo de obra, sirviendo para el posterior análisis de sensibilidad. 

Esta alternativa mantiene tanto el azud como la mota que se encuentra en el margen 

derecho del río. La mota se encuentra en un estado bastante desfavorable, totalmente 

camuflada en el entorno. 

Esta alternativa es inviable, ya que el objetivo principal del plan es la integración  

2.2.  Alternativa Nº2: “Actuación moderada” 

Se trata de una actuación de grado medio, que consiste en disminuir la cota del azud, 

eliminar la mota deteriorada del margen derecho del río y derribar los muros laterales.  

La altura final del azud estará condicionada con la altura que posibilita el paso de peces de 

aguas abajo del azud hacia aguas arriba del mismo. Existen distintas formas de facilitar el 

tránsito de los peces (Elvira et al. (1998)): 

- Pasos rústicos: Son pasos atípicos que comprenden actuaciones realizadas en 

obstáculos de pequeño tamaño y altura. Pueden consistir en brechas en el 

obstáculo, en un canal en diagonal sobre la falda del obstáculo, en una compuerta, 

etc. 

- Estanques sucesivos: Este sistema está basado en el diseño de una serie de cubetas 

que van ascendiendo sucesivamente, de modo que los peces pueden descansar y 

saltar alternativamente. 

- Paso de ralentizadores: Consiste en una canal de paso con una serie de deflectores 

a los lados y/o en la base, con el fin de frenar la corriente del agua y permitir el 

ascenso del pez. 

- Tipo Borland: Funcionan de manera similar a las esclusas de los barcos. 

- Ríos artificiales: Este tipo de paso consiste en crear un canal que imite un río 

natural, discurriendo por uno de los laterales del obstáculo. 

- Tipo ascensor: Consta de una cámara que recoge los peces en la base de la presa y 

los eleva por un carril vertical hasta la parte superior, liberándolos posteriormente 

en las aguas retenidas por la presa. Se emplean en grandes desniveles. 

- Transporte en vehículos: Este método se basa en la captura de los peces migradores 

a pie de presa para luego transportarlos en vehículos adaptados hasta la zona 

receptora, aguas arriba de la presa. 

Se ha optado por la creación de una rampa, ya que existe espacio suficiente para la 

construcción de la misma (la pendiente debe encontrarse entre el 3% y el 10%). 
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2.3. Alternativa Nº3: “Actuación severa” 

Se trata de una actuación de grado alto, eliminando de forma completa el azud, además de 

la mota del margen derecho del río. 

Esta solución elimina de manera completa la barrera transversal existente en el tramo de 

estudio, junto con la barrera longitudinal que es la mota. Con esta medida se volvería a una 

condición que es la más parecida a la que existía previamente. 

3. DISCUSIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

En primer lugar se descarta el primer escenario, ya que el proyecto lo que busca es devolver 

a un estado lo más natural posible y si se mantiene tanto el azud, como la mota y muros 

laterales, es imposible conseguir dicho objetivo. Por tanto las dos soluciones a estudiar son 

el “Alternativa Nº2” y el “Alternativa Nº3”. 

Tanto la alternativa Nº2 como la Nº3 cumplen con el condicionante de recuperación 

medioambiental.  

Estudiando lo que ocurre aguas abajo del azud se puede observar que existe una erosión 

remontante considerable, y eliminando la defensa que proporciona en este caso el azud, 

dicha erosión podría afectar al área restringida, pudiendo provocar deslizamientos que 

disminuirían la cota del terreno situado cerca del río que se encuentra dentro del área 

restringida. 

Únicamente queda como solución viable la alternativa 2. 

3.1.  Ubicación de la rampa 

Para ubicar la rampa se han comparado los datos obtenidos de las simulaciones de los 

modelos en los que se ha incluido la rampa y los datos correspondientes a un barbo adulto. 

La rampa constará de una pendiente del 3% y un ancho de 4 metros. 

Se realizaron las simulaciones para el caudal medio anual, para conocer la cota superior de 

la ataguía necesaria para la desviación.  

El caudal medio anual se ha calculado a partir de datos de aforos. Ha sido necesario el uso 

de dos aforos distintos ya que antes de llegar al aforo del cauce principal existe una 

aportación por parte del río Henares.  
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Los caudales vienen dados en m3/s. 

Figura 3 Datos del barbo adulto. Fuente: ECOHIDRÁULICA S.L. 

Octubre 12,91

Noviembre 25,71

Diciembre 32,63

Enero 41,74

Febrero 49,92

Marzo 48,25

Abril 40,05

Mayo 29,42

Junio 17,17

Julio 8,59

Agosto 6,23

Septiembre 8,13

Caudales medios mensuales

Río Jarama

Octubre 5,54

Noviembre 11,36

Diciembre 13,09

Enero 17,71

Febrero 20,45

Marzo 20,45

Abril 14,2

Mayo 10,18

Junio 6,6

Julio 3,74

Agosto 2,87

Septiembre 3,53

Caudales medios mensuales

Río Henares

Octubre 7,37

Noviembre 14,35

Diciembre 19,54

Enero 24,03

Febrero 29,47

Marzo 27,8

Abril 25,85

Mayo 19,24

Junio 10,57

Julio 4,85

Agosto 3,36

Septiembre 4,6

Media 15,92

C.M.M. resultantes
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3.1.1. Rampa en la zona central 

Figura 4 Resultados de la alternativa 1. Fuente: Propia. 

Calado (m) 

Velocidad (m/s) 
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3.1.2. Rampa en el margen izquierdo 

Figura 5 Resultados de la alternativa 2. Fuente: Propia. 

Calado (m) 

Velocidad (m/s) 
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Al contrastar ambos resultados con las condiciones óptimas se pueden obtener los 

siguientes valores de las tablas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Calado 0,23 0,2 

Velocidad 0,5 0,8 

Media 0,365 0,5 

(Los datos están sobre 1) 

La alternativa más óptima es la 2, situar la rampa en el margen izquierdo del río.  

Los resultados no tienen que ser interpretados literalmente, sino que sirven para contrastar 

ambas posibilidades. No se ha tenido en cuenta la rugosidad de la rampa, lo que haría 

aumentar el calado y disminuir la velocidad, mejorando las condiciones de acceso de los 

peces. 

No se ha hecho el estudio situando la rampa en el margen derecho, ya que en esa zona es 

donde se acumulan velocidades mayores (Véase en el anejo “Simulaciones”). 

3.2.  Datos de la rampa 

Los siguientes datos para el diseño de la rampa han sido obtenidos a partir de un curso 

para la construcción de pasos naturalizados proporcionado por Javier Gortázar. 

- Estructura: gravas (0,20 m) + piedras/escollos (0,6 a 1,2 m). 

- Pendiente entre 3 y 5%. 

- Profundidades mayores a los 0,3 m. 

- Velocidad media entre 0,4 y 0,6 m/s. 

- Separación entre bloques entre 0,3 y 0,4 m. 

4. ALTERNATIVA DE DESVIACIÓN DEL RÍO 

4.1.  Mediante dos ataguías en la zona del azud 

Se describe en el “Anejo: Plan de obra”. 
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4.2. Mediante una ataguía aguas arriba del azud 

Se contempló la alternativa de desviar el río por una ramificación que se encuentra aguas 

arriba del azud. Se han realizado las simulaciones para el caudal medio anual, para conocer 

la cota superior de la ataguía necesaria para la desviación.  

Los resultados vienen dado en m3/s. 

Se obtuvieron los siguientes resultados de la simulación: 

Octubre 7,37

Noviembre 14,35

Diciembre 19,54

Enero 24,03

Febrero 29,47

Marzo 27,8

Abril 25,85

Mayo 19,24

Junio 10,57

Julio 4,85

Agosto 3,36

Septiembre 4,6

Media 15,92

C.M.M. resultantes
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Figura 6 Calado (m). Fuente: Propia. 
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Figura 7 Velocidad (m/s). Fuente: Propia. 
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Figura 8 Arrastre de fondo (N/m2). Fuente: Propia.
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Se ha desestimado esta alternativa ya que las velocidades que se alcanzan en ese tramo del 

río son muy elevadas y como se puede observar los resultados del arrastre de fondo son 

también muy elevados, comparables a los intervalos de un periodo de retorno de 2 años. 

Esto podría producir inestabilidades aguas arriba y afectar a la zona de restricción aérea. 

También se perderían las ventajas de la alternativa de dos ataguías en la zona del azud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este documento es obtener la relación existente entre cota del azud y el 

volumen de agua que puede llegar a retener. 

Para el presente estudio no tiene mucho sentido obtener dicha curva característica, ya que 

el proyecto trata de rebajar la cota del azud, disminuyendo aún más la baja cota que posee 

originalmente (2 metros aproximadamente). Se ha procedido a obtener dicha curva por si 

fuera necesario para un estudio posterior. 

2. CURVA CARACTERÍSTICA 

La curva característica se ha obtenido mediante un script programado en Python 

empleando las herramientas existentes en ArcGIS.  

2.1.  Curva característica: 20 metros 
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2.2.  Curva característica: 5 metros 

 

3. OBSERVACIONES 

Como se puede observar comparando las dos gráficas, el volumen que es capaz de 

almacenar el azud para cotas superiores a los 567 metros es muy elevado frente al volumen 

que es capaz de almacenar por debajo de los 567 metros. Esto se debe a que a partir de la 

cota 567, aproximadamente, el agua sale del cauce del rio y comienza a inundar las llanuras 

colindantes.  

La pendiente sería mucho menor del segundo tramo, si el MDT empleado tuviera mayor 

tamaño, ya que el empleado ha sido acotado únicamente a lo necesario para la ejecución 

del proyecto. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Código Python 



CurvaCaracteristica.py

#-*- coding: utf-8 -*-
#-------------------------------------------------------------------------------
# Nombre:        CotaVolumen
#
# Autor:      Carlos Sagüés García
#
# Creado:     16/04/2017
# Copyright:   (c) Carlos 2017
#-------------------------------------------------------------------------------

import arcpy
from arcpy import env
import os
import matplotlib.pyplot as plt

# Las carpetas no deben tener espacios en los nombres

wsp_raiz = "C:\Users\charl\Documents\Universidad\Mis_scripts\Prueba"

wsp = env.workspace = wsp_raiz

mdt = r"C:\Users\charl\Box Sync\TFM\Prueba\Terreno_prueba.asc"

ptoVert = r"C:\Users\charl\Box Sync\TFM\Prueba\azud.shp"

altMax = 5

try:

    fill_mdt = arcpy.sa.Fill(mdt)
    fDirection = arcpy.sa.FlowDirection(fill_mdt)
    cuenca = arcpy.sa.Watershed(fDirection,ptoVert)
    print "Paso 1: Cuenca vertiente a un punto dado"

    # Raster a TIN
    MDTTIN = arcpy.RasterTin_3d(mdt,wsp_raiz + "\\MDTTIN",0.1)
    print "Paso 2: Raster a TIN"

    # Añadir información Z al punto
    arcpy.AddSurfaceInformation_3d(ptoVert,mdt,"Z")

    # Obtener la cota del punto vertiente
    rows1 = arcpy.SearchCursor (ptoVert)
    for row1 in rows1:
        cotaPto = row1.Z
    del row1
    del rows1

    cotaInicial = int(cotaPto)
    print cotaInicial
    print "Paso 3: Cota del punto dado"

    cuencaPol = arcpy.RasterToPolygon_conversion(cuenca,wsp_raiz + "\\cuencaPol")

    i=0
    listaCota = []
    listaVolumen = []
    listaFields = []

1/2



CurvaCaracteristica.py

    for x in range(cotaInicial,cotaInicial + altMax+1,1):
        arcpy.CalculateField_management (cuencaPol,"GRIDCODE",x)
        arcpy.PolygonVolume_3d(MDTTIN,cuencaPol,"GRIDCODE","BELOW","Volumen" + str(i) )

        listaCota.append(x)
        listaFields.append("Volumen"+str(i))

        i = 1 + i

    rows2 = arcpy.SearchCursor (cuencaPol,listaFields)

    print listaCota

    for row2 in rows2:
        for y in range(0,i,1):
            volumen = row2.getValue(listaFields[y])
            volInt = volumen/1E6
            listaVolumen.append(volInt)

    del row2
    del rows2

    print listaVolumen

    listaVolumenCorr =[]
    n = len(listaVolumen)
    for i in range(0,n,1):
        listaVolumenCorr.append(listaVolumen[i] - listaVolumen[0])

    print "Paso 4: Listas Cota y Volumen"

    x = listaVolumenCorr
    y = listaCota
    print x
    print y
    cotaVolumen = wsp_raiz + "\\GraficaCotaVolumen.png"
    fig = plt.figure()
    plt.plot(x,y, color='r')
    plt.xlabel('Volumen [hm3]')
    plt.ylabel('Cota [m]')
    plt.title('Cota - Volumen')
    plt.grid()
    fig.savefig(cotaVolumen, dpi=fig.dpi)

    print "Paso 5: Grafica Cota - Volumen"
    print "EJECUTADO"

except Exception as err:
    print("Error")
    print(err.args[0])

2/2
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1. INTRODUCCIÓN

Una vez diseñada la obra se plantea el cálculo de estabilidad de la misma. Se van a tomar 

las siguientes consideraciones previas: 

- El peso específico del hormigón se considerará 23 kN/m3.

- Se supondrá que el agua no rebasa la estructura, sino que se encuentra siempre a

la altura máxima del azud aguas arriba. En el caso de aguas abajo el agua se

encuentra a la 563,2 (dato obtenido de la simulación de la alternativa 2 para el

caudal medio anual.

- Existe una capa de sedimentos a la cota 562,72. Se tendrán que tener en cuenta

para el empuje activo.

o Se considerará un peso específico sumergido de 13 kN/m3 de dichos

sedimentos (arenas y gravas).

o El coeficiente de Rankine para materiales granulares viene dado:

𝜆 =
1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑

1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑
= 0,2174 

Siendo 𝜑 el coeficiente de rozamiento interno, que para el caso de gravas 

es: 40°. 

o La cohesión se considerará 0.

- No se considerará la existencia de empujes pasivos.

- No existe efecto sísmico en la zona.
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2. CÁLCULO 

2.1.  Fuerzas y brazos 

- Peso del azud 

𝑃1 =
1

2
∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 23 = 13,8 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝑝1 = 0,67 𝑚 

𝑃2 = 2,2 ∙ 1,2 ∙ 23 = 60,72 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝑝2 = 2,1 𝑚 

 

- Empuje del agua (aguas arriba) 

 

𝑊1 =
1

2
∙ 10 ∙ 1,22 = 7,2 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝑤1 = 3,5 𝑚 

 

- Empuje del agua (aguas abajo) 

 

𝑊2 =
1

2
∙ 0,75 ∙ 0,5 ∙ 10 = 1,875 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝑤3 = 0,25 𝑚 

𝑊3 =
1

2
∙ 10 ∙ 0,52 = 1,25 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝑤3 = 0,3 𝑚 

 

- Empuje de las gravas 

 

𝐸𝑎 =
1

2
∙ 13 ∙ 0,422 ∙ 0,2174 = 0,25 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝐸𝑎 = 0,14 𝑚 

 

- Subpresiones 

 

𝑆1 = 0,9 ∙ 3,2 ∙ 10 = 28,8 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝑆1 = 1,6 𝑚 

𝑆2 =
1

2
∙ 10 ∙ 0,3 ∙ 3,2 = 4,8 𝑘𝑁/𝑚 

𝑙𝑆2 = 2,13 𝑚 
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𝑀𝑒 = 80,45 𝑘𝑁/𝑚 ∙ 𝑚 

𝑀𝑣 = 24,39 𝑘𝑁/𝑚 ∙ 𝑚 

𝑉 = 40,92 𝑘𝑁/𝑚 

𝐻 = 4,32 𝑘𝑁/𝑚 

 

𝑎 =
𝑀𝑒

𝑉
= 1,966 

ℎ =
𝑀𝑉

𝐻
= 5,641 

𝐵∗ = 2 ∙ (𝑎 − ℎ ∙
𝐻

𝑉
) =  2,74 

 

𝑁 = 106,02 

𝑖𝛾 = (1 −
𝐻

𝑉
)

3

= 0,715 

 

𝑞ℎ =
1

2
∙ 𝐵∗ ∙ 𝛾′ ∙ 𝑁 ∙ 𝑖𝛾 = 1350,68 𝑘𝑁/𝑚2 

3. COEFICIENTES 

3.1.  Coeficiente de seguridad frente al vuelco rígido 

 

𝐹𝑑 =
𝑉 ∙ tan (𝜑)

𝐻
= 7,94 > 1,5 

 

3.2.  Coeficiente de seguridad frente al deslizamiento 

 

𝐹𝑣 =
𝑀𝑒

𝑀𝑣
= 3,29 > 1,5 

 

3.3.  Coeficiente de seguridad frente al hundimiento 

 

𝐹ℎ =
𝑞ℎ

𝑉
𝐵∗⁄

= 90,45 > 2,5 
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3.4. Coeficiente de seguridad frente al vuelco rígido 

 

 

Un azud bien dimensionado 𝐹𝑣𝑝 tiene que ser mayor que 1,4. 

4.  CONCLUSIONES 

Como se puede ver en los apartados anteriores el azud es muy estable.  

Si el ancho del azud hubiera sido 1,5 metros en vez de 2,2 metros, se habrían obtenidos a 

los siguientes resultados: 

𝐹𝑑 = 4,19 > 1,5 

𝐹𝑣 = 1,63 > 1,5 

𝐹ℎ = 33,58 > 2,5 
𝐹𝑣𝑝 = 1,5 / 1,6 > 1,4 

Mucho más ajustados, lo que hubiera permitido un ahorro de material importante a la hora 

de construir el azud. 

 

 

 

Fvp H V Me Mv a h B* i qh V/B*

2,70 11,68 40,92 80,45 65,86 1,97 5,64 0,71 0,37 491,68 57,35

2,80 12,11 40,92 80,45 68,30 1,97 5,64 0,59 0,35 409,53 68,86

2,90 12,54 40,92 80,45 70,73 1,97 5,64 0,48 0,33 327,38 86,14

3,00 12,97 40,92 80,45 73,17 1,97 5,64 0,36 0,32 245,22 114,99

3,10 13,41 40,92 80,45 75,61 1,97 5,64 0,24 0,30 163,07 172,93
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1. INTRODUCCIÓN

Los cálculos hidráulicos se han realizado a partir de la modelización de la rampa y su 
posterior simulación en Iber. Los datos de partida se han obtenido de la simulación previa 
de la alternativa número 2 en la que se situaba la rampa en el margen izquierdo del río. 

2. MODELIZACIÓN

Se ha diseñado a partir de los documentos proporcionados por Javier Gortázar para el 

diseño de pasos para peces. En primer lugar se ha diseñado la pasarela en SketchUp y 

posteriormente integrando la pasarela en Google Earth para comprobar como sería el 

resultado final. 

Figura 1 Diseño del azud en SketchUp. Fuente: Propia. 

Figura 2 Azud en Google Earth. Fuente: Propia. 

Posteriormente se ha vectorizado el modelo para poder ser empleado en Iber. El montaje 

ha sido similar al desarrollado en el Anejo de Simulaciones.  
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3. RESULTADOS

En primer lugar se realizó la simulación de la rampa sin rocas y, posteriormente, se realizó, 

en las mismas condiciones, la simulación de la rampa empleando rocas (20 cm de altura) 

en el lecho de la misma.  

Los resultados óptimos buscados son: 

- El calado debe encontrarse entre 0,4 y 0,5 metros.

- La velocidad debe encontrarse entre 0,6 y 0,8 m/s.

3.1.  Calado (sin rocas) 

Como se puede observar los calados se encuentran muy por debajo del calado óptimo en 

la mayor parte del azud.  

Figura 3 Calado (sin rocas). Fuente: Propia. 

3.2.  Velocidad (sin rocas) 

Como se puede observar las velocidades que se alcanzan en la mayor parte de la rampa son 

algo elevadas (quitando el contacto entre el azud y la rampa).

Figura 4 Velocidad (sin rocas). Fuente: Propia. 
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3.3.  Calado (con rocas) 

Como se puede observar el calado se encuentra dentro de los valores óptimos en la mayor 

parte de la rampa.  

Figura 5 Calado (con rocas). Fuente: Propia. 

3.4.  Velocidad (con rocas) 

Como se puede observar las velocidades que se encuentran dentro de los valores óptimos 

(quitando el contacto entre el azud y la rampa). 

Figura 6 Velocidad (con rocas). Fuente: Propia. 
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4. CONCLUSIÓN 

Además de cumplir con las condiciones óptimas, las rocas permiten generar zonas en las 

que los peces puedan descansar a la hora de subir por la rampa, facilitando de igual manera 

el paso de especies de menor tamaño. 

Hay que tener en cuenta que el calado del río al final de la rampa se encuentra 

aproximadamente a la cota 0,2 – 0,4 metros, por lo que afectaría a los resultados del final 

de la rampa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso constructivo constará de dos fases principales, cada una de ellas relacionadas 

con las operaciones que se van a realizar a cada margen del río. 

Hay que mencionar la existencia de una isla situada aguas abajo del azud que permitirá 

desviar el curso del río, primero haciendo circular mediante el uso de ataguías, por el 

margen derecho y, posteriormente, por el margen izquierdo. 

La isla sufrirá una mayor erosión al aumentar la velocidad del agua por cada uno de sus 

costados, pudiendo llegar a convertirse en un meandro lo que aumentaría la seguridad 

frente a una avenida extraordinaria. 

2. FASES 

2.1.  Fase 1 

1. Acondicionamiento de accesos a la zona de las obras. 

2. Levantado de las instalaciones en el margen derecho del río. 

3. Ejecución de ataguía en la margen izquierda, para desvío provisional del río, por el 

brazo derecho de la isla situada aguas abajo del azud. 

4. Ejecución de escollera enterrada en el trasdós del muro de contención lateral de la 

margen izquierda, hasta la cota de cimentación prevista. 

5. Ejecución de escollera revegetada en la parte cóncava de la curva situada aguas 

abajo de la ataguía, hasta la cota dada por la avenida correspondiente al caudal de 

la máxima crecida ordinaria. 

6. Demolición de la parte del azud comprendida dentro del recinto de trabajo de la 

ataguía, hasta la cota prevista como fondo de rampa para la captación de peces. 

7. Construcción de la rampa para la captación de peces dentro del área de trabajo. 

8. Excavación y retirada de la ataguía. 

2.2.  Fase 2 

1. Ejecución de la plataforma temporal para acceder a la mota del margen derecho. 
2. Ejecución de ataguía y balsa de captación en margen derecha. 
3. Ejecución de defensas (si son necesarias) aguas abajo en margen derecha. 
4. Demolición de muros laterales de contención de la orilla derecha. 
5. Demolición de la mota deteriorada situada en el margen derecho del río. 
6. Excavación y retirada de la ataguía. 

2.3.  Fase 3 

Levantado de caminos de obra e instalaciones de obra y restauración con tierra 
vegetal previamente acopiada y convenientemente conservada, y si es necesario, 
revegetación mediante siembras y plantaciones en las áreas auxiliares. 

 



Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

FASE 1

Acondicionamiento de accesos a la zona de obras

Ejecución de ataguía y balsa de decantación en la margen izquierda

Ejecución de escollera en el muro de contención de la margen izquierda

Demolición parcial de la estructura del azud dentro de la ataguía

Construcción de la rampa de captación dentro de la ataguía

Excavación y retirada de ataguía y perfilado del lecho del río

FASE 2

Ejecución de ataguía y balsa de decantación en la margen derecha

Ejecución de escollera en el muro de contención de la margen derecha

Demolición de muros de contención en la margen derecha

Eliminación de la mota deteriorada

Excavación y retirada de ataguía y perfilado del lecho del río

FASE 3

Estabilización parcial del lecho

Recuperación y estabilización geomorfológica de orillas

Revegetaciones

Limpieza y retirada de obra

Limpieza basuras e inertes
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PLAN DE OBRA
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5



ANEJO 10. SIMULACIONES



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud 
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº10: SIMULACIONES 

P á g i n a  1 | 78 

1. Introducción .......................................................................................................... 3 

2. Estudio histórico .................................................................................................... 3 

2.1. Zona estudiada .............................................................................................. 4 

3. Mecánica de trabajo .............................................................................................. 5 

3.1. Software ........................................................................................................ 5 

3.2. Material ......................................................................................................... 5 

3.3. Generación del modelo ................................................................................. 5 

3.4. Simulación ..................................................................................................... 8 

3.4.1. Geometría ...................................................................................................... 8 

3.4.2. Datos del problema ....................................................................................... 9 

3.4.3. Hidrodinámica ............................................................................................. 10 

3.4.4. Condiciones iniciales .................................................................................... 10 

3.5. Rugosidad .................................................................................................... 10 

4. Montaje de las distintas alternativas .................................................................. 13 

4.1. Actuaciones previas ..................................................................................... 13 

4.2. Actuaciones en la Alternativa 1 ................................................................... 16 

4.3. Actuaciones en la Alternativa 2 ................................................................... 16 

4.4. Actuaciones en la Alternativa 3 ................................................................... 20 

5. Resultados de las simulaciones ........................................................................... 23 

5.1. Lámina de agua ............................................................................................ 24 

5.2. Velocidad ..................................................................................................... 39 

5.3. Arrastre de fondo ........................................................................................ 54 

5.4. Comparaciones con los datos oficiales ........................................................ 61 

6. Comentarios ........................................................................................................ 65 

7. HEC-RAS 5 ............................................................................................................ 68 

7.1. Mecánica de trabajo .................................................................................... 68 

7.1.1. Creación del proyecto .................................................................................. 68 

7.1.2. RAS Mapper ................................................................................................. 69 

7.1.3. Geometría .................................................................................................... 71 

7.1.4. Unsteady Flow Data (Flujo no permanente) ............................................... 73 

7.1.5. Ejecución ...................................................................................................... 73 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud 
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº10: SIMULACIONES 

P á g i n a  2 | 78 

7.2. Resultados ................................................................................................... 75 

7.2.1. Comparaciones de calados .......................................................................... 76 

7.3. Bugs ............................................................................................................. 77 

8. IBER vs HEC – RAS 5.0 .......................................................................................... 78 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº10: SIMULACIONES 
 

P á g i n a  3 | 78 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se busca realizar una serie de simulaciones 2-D en los tres escenarios 

estudiados previamente en el Anejo de “Estudio de soluciones”. El software empleado para 

realizar las simulaciones es IBER.  

IBER es un modelo matemático bidimensional desarrollado por el Grupo de Ingeniería del 

Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN 

(Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro Internacional de Métodos Numéricos 

en Ingeniería, CIMNE). 

2. ESTUDIO HISTÓRICO 

Conocer la evolución geomorfológica de los ríos es importante para tener una visión 

completa de ellos. En el caso del río Jarama, a partir de las construcción de las distintas 

presas aguas arriba del tramo objeto de estudio, el cauce del río fue disminuyendo y con él, 

toda la vegetación aledaña. Además, debido a presiones antrópicas, algunas llanuras de 

inundación han sido ocupadas y bloqueadas.  

Según el estudio “Los cambios geomorfológicos del río Jarama como base para su 

restauración” de los autores P. Vizcaíno, F. Magdaleno, A. Seves, S. Merino, M. González 

del Tánago, D. García de Jalón; la morfología del río ha cambiado tanto que se ha pasado a 

clasificar de un río trenzado en 1956 a un río sinuoso en 1999 y que es necesario recuperar 

las riberas del río para que otra vez pueda desarrollar su morfología y dinámicas propias. 

Por lo tanto se ha realizado un estudio histórico con el objetivo de conocer la evolución del 

río. Como base de este estudio, se han utilizado distintas series de ortofotos históricas 

disponibles en el Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica.  

Otras herramientas útiles para comparar la misma zona de terreno en dos periodos de 

tiempo distintos han sido el comparador de ortofotos del PNOA del IGN aunque no tiene 

disponible las ortofotos históricas, y la fototeca digital del CNIG que tiene disponible todos 

los vuelos históricos aunque algunos no son descargables.  

Además la Comunidad de Madrid dispone de visores geográficos para poder visualizar 

algunas colecciones de fotos cuya descarga no es gratuita, como es el caso del Nomecalles 

y el Planea. 

La lista de ortofotos históricas utilizado en el presente proyecto es: 

- Vuelo Americano Serie A (1945-1946). 

- Vuelo Americano Serie B (1956-1957). 

- Ortofoto aérea 1975. 

- Ortofoto aérea 1991. 

- Ortofoto aérea 2001. 

- PNOA 2014. 
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El Vuelo Americano Serie B se ha podido contrastar con el cauce actual del río al disponer 

del servicio WMS de dicha ortofoto histórica. Así se puede comprobar de una forma más 

sencilla los cambios geomorfológicos del río. 

2.1.  Zona estudiada 

Esta zona es interesante a nivel de evolución histórica debido a que el cauce ha sido 

modificado de forma antrópica y actualmente se puede considerar que es un cauce 

artificial. En esta zona es donde se encuentra el tramo de río que fue modificado debido a 

la construcción de una nueva pista de aterrizaje. Así se puede observar que a partir de la 

construcción de la citada pista de aterrizaje, un tramo rectilíneo del río fue desviado. 

Asimismo, se pueden ver en esta zona meandros abandonados y lámina de agua 

disminuida. 

Figura 1: Cambio de trazado debido a la construcción de la pista de aterrizaje. Fuente Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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3. MECÁNICA DE TRABAJO

3.1.  Software 

El software empleado para poder montar el modelo y realizar las simulaciones son: 

- Global Mapper (versión empleada 18.0)

- Iber (versión empleada 2.4.2)

- Software de SIG

o ArcGIS (versión empleada 10.4)

o QGIS (versión empleada 2.18.3)

3.2.  Material 

En primer lugar es necesario partir de un Modelo Digital Terrestre (MDT), que se puede 

obtener del centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. La mejor 

opción sería “Modelo Digital del Terreno – MDT05/MDT05 – LIDAR” que se trata de un 

modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m mejorado con LIDAR. 

En segundo lugar se necesitan las batimetrías, ya que el modelo digital en las zonas de agua 

te proporciona la cota de la lámina en ese instante. 

Especial cuidado en que proyección se encuentran cada una de las capas. 

El apartado 3.3 se ha añadido como complemento, ya que en el caso del presente estudio 

fue proporcionado el modelo ya generado. 

Figura 2 Batimetría y MDT. Fuente: Propia. 

3.3.  Generación del modelo 

Una vez obtenido tanto la batimetría, como el MDT, hay que fusionarlos en un único 

modelo. Para fusionarlos se emplea el software Global Mapper y la herramienta 

“Combine/Compare Terrain layers”(      ). 

En primer lugar se ha de generar, con la herramienta “Create Area Feature” (     ), un 

polígono que encierre las batimetrías lo más ajustado posible (se podría realizar uniendo 

los puntos exteriores que forman cada una de las batimetrías). Una vez generado el 

polígono, se desmarca la batimetría y el MDT desde el “Control Center”, y se selecciona 

todo el polígono.  
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Figura 3 Creación del polígono. Fuente: Propia. 

Se emplea la herramienta “Create Elevation Grid” para generar el modelo del curso del río. 

En la primera ventana, se selecciona únicamente la capa de los puntos que forman 

las batimetrías. En la segunda ventana se escogen las opciones que aparecen en la Figura 

4: 

Figura 4 “Elevation Grid Creation Options”. Fuente: Propia. 

A la hora de especificar el tamaño de los elementos de la malla puede variar en función de 

los datos iniciales de las batimetrías.  

Una vez generada la malla de las batimetrías se combinan los dos modelos mediante la 

herramienta mencionada anteriormente “Combine/Compare Terrain layers”. Tienen que 

estar activados el raster del terreno y el de las batimetrías antes de ejecutar dicha 

herramienta. La operación que se realiza es la de “Minimum Elevation” para que al 

comparar ambos rasters, el programa seleccione la menor cota.  
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En este caso el tamaño de los elementos de la malla debe ser el del MDT ya que es mayor 

que el raster de las batimetrías. Si se escogiera el de menor tamaño el programa tendría 

que interpolar, añadiendo datos que no son reales. 

Se han de seleccionar ambos modelos para poder realizar la comparación. 

Figura 5 "Combine Terrain Options". Fuente: Propia. 

El resultado final es el siguiente: 

Figura 6 Resultado final. Fuente: Propia. 
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Si el archivo es de un tamaño elevado (ya que posteriormente con IBER puede generar 

conflicto) se puede recortar tomando como base la lámina de agua para el periodo de 

retorno máximo para el cual se va a realizar el estudio. 

Figura 7 Modelo recortado (lámina T = 500 años). Fuente: Propia. 

Una vez que se tenga el modelo se exporta al formato Arc ASCII Grid (.asc). Para exportarlo: 

Boton derecho sobre la capa en el “Control Center” → “Layer” → “EXPORT” → Arc ASCII 

Grid dejando las opciones por defecto. 

3.4.  Simulación 

3.4.1.  Geometría 

Una vez que se tenga el modelo guardado, se procede a emplear el Iber para realizar las 

simulaciones. 

Los archivos que se van a necesitar son los siguientes: 

- MDT (Generado en el apartado 3.3)

- Datos iniciales

- Datos para poder calibrar el modelo

- Capa de usos del suelo

En primer lugar se necesita guardar el modelo para poder generar el RTIN. Una vez 

guardado abre la pestaña “Herramientas Iber” → ”RTIN” → “Crear RTIN…”. 

Las opciones a rellenar son: 

- Tolerancia: máxima distancia en vertical entre el archivo ASCII del que se parte y la

geometría creada. Debe de ser del orden de la precisión altimetría de la topografía

original.

- Lado máximo: es la longitud del lado máximo de los triángulos que se crearán.

- Lado mínimo: es la longitud del lado mínimo de los triángulos que se crearán.
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Los datos empleados para todas las alternativas han sido: 

- Tolerancia: 0,1

- Lado máximo: 2

- Lado mínimo: 100

El archivo generado con el nombre RTIN.dxf dentro de la carpeta que haya generado Iber 

una vez guardado no debe pesar más de 150 Mb, como recomendación, ya que cuanto más 

peso más le cuesta al ordenador mover, seleccionar, etc. 

Una vez aceptado puede que el programa no responda, para ver si se está realizando el 

proceso adecuadamente se puede acceder a la carpeta de guardado y observar que el 

archivo RTIN.dxf se está creando, aumentando el tamaño cada vez que se actualiza la 

carpeta. 

Una vez creada el programa preguntara si se desea colapsar la geometría y, más adelante, 

si se quiere mallar. Aceptamos colapsarla pero no mallarla, ya que aún no se han 

introducido las condiciones. 

Figura 8 Geometría del modelo. Fuente: Propia. 

3.4.2. Datos del problema 

Las dos pestañas en las que se va a actuar son “Parámetros de Tiempo” y “General”. 

Dentro de la pestaña de “Parámetros de Tiempo”, los datos que se introducen en “Tiempo 

máximo de simulación” e “Intervalo de Resultados” dependen de varios factores, como 

puede ser el tamaño de la cuenca, por ello se han realizado simulaciones previas, 

observando cual era el tiempo final para el cual se estabilizaba (se igualaban los caudales 

de salida y los de entrada) dando para cada una de las alternativas, y para cada uno de los 

periodos de retorno, los siguientes: 
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T = 2 años T = 10 años T = 50 años 
T = 100 

años 
T = 500 

años 

Tiempo (s) 4000 5000 6000 10000 10000 

Intervalo (s) 80 100 120 200 200 

En la pestaña “General” se modifican los procesadores en función de los que tenga el 

ordenador en donde se vayan a lanzar las simulaciones, para este proyecto se han 

empleado ordenadores de 4 núcleos. 

3.4.3. Hidrodinámica 

3.4.3.1. Condiciones de contorno 

En primer lugar se introducen los datos pertenecientes a la “Entrada 2D”.  La entrada es 

“Caudal Total”, el régimen “Crítico/Subcrítico” y dentro de caudal total se introduce el 

caudal perteneciente al periodo de retorno para el cual se va a realizar la simulación. 

La asignación debe realizarse únicamente en el contorno por lo que una vez asignada la 

zona en donde se encuentra la línea que forma la entrada se debe deseleccionar aquellos 

elementos interiores: 

Botón derecho sobre la zona seleccionada → Contextual → Ventana de selección 

→ Modo: Quitar   Filtro: Superentidades  Valor: 2 

Figura 9 Condiciones de entrada. Fuente: Propia. 

En segundo lugar se introducen los datos pertenecientes a la “Salida 2D”.  La condición de 

flujo se considera “Supercrítico/Crítico”. 

La asignación se realiza de igual forma que anteriormente. 

3.4.4. Condiciones iniciales 

En las condiciones iniciales se ha supuesto para toda la zona de estudio un calado inicial de 

0 metros. 

3.5.  Rugosidad 

Se ha escogido la opción de asignación automática, para lo cual se debe tener una capa 

raster con los distintos usos del suelo. Para la creación de dicha capa se ha empleado ArcGIS 

y QGIS. 
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En primer lugar se ha descargado la capa de usos del suelo del SIOSE desde el Centro de 

Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. Los tres archivos necesarios son: 

T_POLIGONOS, T_VALORES y TC_SIOSE_COBERTURA. Dentro de QGIS se unen los campos 

para poder analizar la capa de usos del suelo desde una única tabla atributos. 

El número de distinto tipos de suelo es muy elevado como para asignar un número de 

Manning a cada uno de ellos por lo que se ha optado a unirlos en función de su naturaleza 

en los siguientes grupos: 

- Agua natural 

- Alta vegetación 

- Media vegetación 

- Baja vegetación 

- Carretera 

- Edificación 

- Suelo desnudo 

El río en la capa de usos del suelo no se encuentra muy bien definido, por lo que se ha 

optado por digitalizarlo manualmente y añadirlo posteriormente a la capa de usos del suelo 

inicial. 
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Figura 10 Usos del suelo inicial y final. Fuente: Propia. 

Una vez creadas las capas hay que rasterizarlas. Para que Iber sepa la relación entre número 

de los elementos del raster y el tipo de uso del suelo, hay que crear un archivo csv con el 

mismo nombre que el archivo raster y con el siguiente formato: 

Figura 11 Archivo excel de usos del suelo. Fuente: Propia. 

Los nombres de los usos del suelo deben estar juntos, ya que Iber no acepta la introducción 

de usos del suelo con espacios. 

Una vez creado el raster y el archivo EXCEL, se procede a introducir los diferentes usos del 

suelo en la siguiente ruta: Rugosidad → Uso del suelo… Los nombres deben ser 

exactamente los mismos que se encuentran en el archivo de EXCEL. 

Antes de cargar el raster se genera la malla (Estructurada → Número de divisiones). El 

número de divisiones escogido es 1, que un número mayor de divisiones implica un número 

mayor de elementos e Iber tiene un tope de 500.000 elementos para poder realizar el 

cálculo. Al generar la malla se deja el número de elementos por defecto. 
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Finalmente se introduce la capa raster, dando el siguiente resultado: 

Figura 12 Usos del suelo den Iber. Fuente: Propia. 

El paso final es lanzar el modelo para la obtención de los resultados. 

4. MONTAJE DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS

Se han realizado las simulaciones en tres escenarios diferentes asociados cada uno de ellos 

a las distintas alternativas estudiadas en el Anejo “Estudio de soluciones”. 

4.1.  Actuaciones previas 

- Eliminación de los “restos” del azud y reconstrucción

En el modelo proporcionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo el azud no se 

encontraba definido de manera correcta, por lo que se optó por reconstruirlo, digitalizando 

los datos obtenidos en papel, eliminando previamente los “restos” del azud. 
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Figura 13 Azud (Original). Fuente: Propia. 

Figura 14 Azud (Alternativa 1). Fuente: Propia. 

- Construcción del muro situado cerca de la T4

Este muro no existía en el modelo proporcionado por la CH del Tajo, lo que ocasionaba 

inundaciones en los polígonos situados aguas abajo del azud (margen derecha del río) para 

los caudales asociados a un periodo de retorno superior a los 10 años. 
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Figura 15 Muro cerca de la T4. Fuente: Google Maps. 

El resultado en el modelo final, comparándolo con el proporcionado originalmente, es el 

siguiente: 

Figura 16 Muro (Original). Fuente: Propia. 
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Figura 17 Muro (Todas las Alternativas). Fuente: Propia. 

4.2.  Actuaciones en la Alternativa 1 

Se ha tomado el modelo implementando las actuaciones previas. 

4.3.  Actuaciones en la Alternativa 2 

- Eliminación de la mota deteriorada

Existe en el margen derecho del río una mota que prácticamente se encuentra integrada 

en el medio natural y que se pretende eliminar para obtener mayor llanura de 

inundabilidad. 
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Figura 18 Mota. Fuente: PNOA 

Figura 19 Mota (original). Fuente: Propia. 
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Figura 20 Mota (Alternativa 2). Fuente: Propia. 

- Creación de la rampa
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- Eliminación de los muros laterales y estabilización de los taludes

Los taludes han pasado a ser 3H / 1V. 

Figura 21 Taludes (original). Fuente: Propia. 
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Figura 22 Taludes (Alternativa 2). Fuente: Propia. 

4.4. Actuaciones en la Alternativa 3 

- Eliminación de la mota deteriorada

Explicado en el apartado “4.3. Actuaciones en la Alternativa 2”. 

- Eliminación de los muros laterales y estabilización de los taludes

Explicado en el apartado “4.3. Actuaciones en la Alternativa 2”. 

- Eliminación total del azud y retirada de parte de los sedimentos

En esta actuación se elimina completamente el azud, retirando parte de los sedimentos 

situados aguas arriba del azud. 
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Figura 23 Azud (Original). Fuente: Propia. 
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Figura 24 Zona azud (Alternativa 3). Fuente: Propia. 
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5. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

 Los calados vienen dados en metros (m)

 Las velocidades vienen dadas en metros partido segundos (m/s)

 Los arrastres de fondo vienen dados en newtons partido por metro cuadrado

(N/m2).
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5.1. Lámina de agua 
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5.2.  Velocidad 
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5.3.  Arrastre de fondo 

Se calcula para comparar la posible erosión que se pudiera producir si se eliminase 

completamente el azud con la del azud parcialmente derruido (rampa para peces) y con la 

alternativa 1 de no realizar ningún tipo de obra. 

Se estudia únicamente para los caudales más bajos (periodo de retorno de 2 años y periodo 

de retorno de 10 años). 

Iber te deja visualizar el arrastre de fondo, pero no te permite exportar dichos datos. Para 

poder obtener el arrastre de fondo se ha optado por la creación de un geoprocesamiento 

en ArcGis siguiendo los pasos que describe el “Manual de referencia hidráulico” que se 

encuentra en la web oficial de Iber. 

Figura 25 Geoprocesamiento. Fuente: Propia. 
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5.4. Comparaciones con los datos oficiales 

Las capas en morados son las calculadas en este estudio. 

 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº10: SIMULACIONES 
 

P á g i n a  62 | 78 

 

 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº10: SIMULACIONES 
 

P á g i n a  63 | 78 

 

 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº10: SIMULACIONES 
 

P á g i n a  64 | 78 

 

 

 

  



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud 
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº10: SIMULACIONES 

P á g i n a  65 | 78 

6. COMENTARIOS

Al no haber realizado obras verdaderamente significativas, como pudiera haber sido el 

retranqueo de la mota situada justo al inicio de la zona de estudio, no existen diferencias 

notables entre las alternativas (exceptuando en la zona del azud). Para poder obtener 

resultados que tengan mayor contraste habría que disminuir la malla de cálculo a 1 metro 

cerca de las zonas de estudio e, incluso, a 0,5 metros en la zona del azud. 

Para obtener datos más fiables sería necesario la presencia de un aforo dentro de la zona 

de estudio, lo que permitiría calibrar el modelo. También se tendría que modificar los usos 

del suelo: 

- Añadiendo más campos que se ajusten de mejor manera al terreno existente. Por

ejemplo no sólo “Vegetación elevada” sino “Pinos”, “Olivos”, etc.

- Disminuyendo el tamaño de pixel para ajustarlo lo más posible.

- Ajustar los valores de Manning.

Lo que más destaca es la comparación de los resultados obtenidos en Iber y los 

proporcionados por el Ministerio de Agricultura Pesa, Alimentación y Medio Ambiente 

(“Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”). 

- Para T = 10 años y T = 50 años: Los resultados son parejos.

- Para T = 100 años: Se observa que la lámina de inundación se encuentra por dentro

del muro, pero el agua no transcurre por donde debería (se debería inundar las

edificaciones que se encuentran aguas abajo). Tanto en las simulaciones realizadas

en Iber, como en la simulación 1D de la C.H. del Tajo, el calado no supera el río.

Figura 26 Zonas del muro. Fuente: Propia. 

- Para T = 500 años: En primer lugar la zona de influencia es menor que en T = 100

años, lo que no tiene sentido. Tanto en las simulaciones realizadas en Iber, como

en la simulación 1D de la C.H. del Tajo, el agua supera la cota de 385,5 metros,
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aunque lo hace por lugares distintos. Realizando una línea de rotura que sigue el 

recorrido del muro, tomando los puntos en donde intersectan los perfiles con el 

muro, se obtienen los siguientes resultados: 

Resulta extraño que en ambos casos se supere la cota del muro, pero lo hagan por 

sitios distintos. En el caso de las simulaciones 1D puede deberse a la anchura 

escogida en las secciones que se han introducido en HEC – RAS, que las finales son 

más estrechas que las iniciales y se acumule el agua. 

Figura 27 Perfiles HEC-RAS. Fuente: C.H. del Tajo. 

Analizando los datos obtenidos a partir de Lidar, del IGN, se puede observar que en 

ciertas zonas el muro se encuentra por debajo de lo que en principio se ha modelizado (el 

modelo sitúa el muro a la cota 568). 
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Figura 28 Comparación muro modelo (línea roja) con el muro obtenido del lidar (línea azul).  

Fuente: Propia e IGN. 

Por lo que se tendrá que replantear la altura necesaria del muro si se quiere evitar la 

inundación aguas abajo para un caudal asociado a un periodo de retorno de 500 años. 
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7. HEC-RAS 5

 HEC-RAS (Hydrological Engineering Center - River Analysis System) es un programa de 

modelización hidráulica unidimensional. 

A partir de HEC-RAS 5.0.0. mantiene todas sus funciones anteriores y además ahora 

incorpora otras que le permiten realizar simulaciones en 1-dimensión, 2-dimensiones o una 

combinación de ambas. 

La versión empleada para la realización de las simulaciones es la 5.0.3. 

Figura 29 HEC-RAS. Fuente: Propia. 

7.1.  Mecánica de trabajo 

En primer lugar cambiar la región del ordenador a Estados Unidos, para evitar problemas 

de comas y puntos en los datos que hay que introducir en el programa. 

7.1.1. Creación del proyecto 

En primer lugar se guarda el proyecto (“File” → “New Poject…”). Además se debe cambiar 

el sistema de unidades en el que se encuentra por defecto, “US Customary Units” a “SI 

Units”. 

Figura 30 Cambio de sistema de unidades. Fuente: Propia. 
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7.1.2. RAS Mapper  

En este menú ( ) se configura el modelo sobre el cual se van a realizar las 

simulaciones y los usos del suelo, asociados cada uno de ellos aun manning distinto. 

Figura 31 RAS Mapper. Fuente Propia. 

En primer lugar se importa el terreno (“Tools” → “New Terrain”, existiendo distintos 

formatos compatibles: .tif, .flt, .adf, .asc, .txt, entre otros.  

Figura 32 Terreno. Fuente: Propia. 
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En el apartado “Rounding (Precision)” sirve para definir la precisión, se ha empleado 1/100, 

lo que quiere decir que la precisión es de 0,01. Está incluida también aquellas precisiones 

de base 2 (1/16, 1/32, 1/128) ya que computacionalmente hablando son más eficientes, 

generando el modelo más rápidamente. 

Figura 33 Terreno importado. Fuente: Propia. 

Para poder visualizar el terreno se debe activar la pestaña “Terraine” y clickear sobre el 

icono de la tierra ( ). 

Para importar la capa de usos del suelo: “Tools” → “New Land Cover…”. Únicamente se 

necesita la capa en formato .shp donde esté definida la geometría de los distintos usos del 

suelo, el nombre y el número asociado a cada uno de ellos. 

Figura 34 Capa de usos del suelo. Fuente: Propia. 
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En las pestañas superiores se puede cambiar seleccionando el encabezado de la columna 

donde se encuentra el tipo de suelo y en la segunda, donde se encuentra el número de 

manning. La malla que va a generar se ha escogido de 5 metros. 

7.1.3. Geometría 

Para editar la geometría del modelo: “Edit” → “Geometric data…”. 

Figura 35 Geometría. Fuente: Propia. 

En primer lugar se recorta la zona que se desea estudiar empleando la herramienta “2D 

Flow Area” ( ), como ya se encuentra recortada previamente se va seleccionando 

los bordes. 

Para ver la imagen de fondo una vez recortada el área: Botón derecho → “View options…”→ 

Deseleccionar “Fill in Storage Areas/2D Flow Areas”. 

Se accede al menú “2D Flow Areas” (botón izquierdo sobre el área creada), se genera la 

malla regular de un tamaño de 2 metros por 2 metros (“Generate Computation Point son 

Regular Interval with All Breacklines”). 
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Figura 36 2D Flow Areas. Fuente: Propia. 

Si se conoce por donde circula el río (como es el caso) se pueden dibujar líneas de rotura 

en los cauces ( ) y mejorar la malla en esas zonas. Se tiene que volver a reformular la 

malla (“Enforce Selected Breaklines (and internal Connections)”). 

Figura 37 Líneas de rotura y detalle. Fuente: Propia. 

Una vez obtenida la malla deseada, se guarda la geometría. 

Se tiene que asociar la capa de usos del suelo con esa geometría, por lo que hay que volver 

a RAS Mapper y asociarla: Botón derecho sobre “Terrains” → “Manage Terrains 

Associations” → Seleccionar la capa de uso del suelo en “Land Cover”). 

Para asegurar la correcta creación de la geometría se vuelve a forzar el mallado en el 

apartado de geometría (en el menú “2D Flow Areas”  → “Force Mesh Recomputation”). 
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7.1.4. Unsteady Flow Data (Flujo no permanente) 

Se accede de la siguiente forma: “Edit” → “Unsteady Flow Data”. 

Para la entrada se escoge “Flow Hydrograph”, donde se introduce el hidrograma. Se activa 

“Fixed Start Time” y se introduce la fecha junto a la hora deseada. Además se introduce en 

“EG Slope for distributing flow along BC Line” igual a 0,02. 

Para la salida se escoge “Normal Depth” con un valor de 0,01. 

En la pestaña superior (“Initial Conditions”) se introduce 0 en “Initial Elevation”. 

Figura 38 Régimen no permanente. Fuente: Propia. 

7.1.5. Ejecución 

Para lanzar el modelo: “Run” → “Unsteady Flow Analysis”. 

Se crea un nuevo plan y se le introduce tanto la geometría como el flujo creados 

anteriormente. Se deben activar las pestañas mostradas en la imagen, así como, introducir 

la fecha y hora de cominezo de la simulación (la misma que en el apartado “Unsteady Flow 

Data”) y la fecha y hora de finalización de la simulación. 
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Figura 39 Unsteady Flow Data. Fuente: Propia. 

En el apartado de “Computation Settings” hay que prestar especial atención a 

“Computation Interval” ya que si se escoge un intervalo elevado el agua habrá pasado la 

celda antes de que le programa realice el cálculo, por lo que dará resultados anómalos. Un 

número muy bajo asegurará el correcto resultado de la simulación pero el ordenador 

tardará más en dar los resultados, por lo que habrá que buscar un punto medio (se puede 

ver si las iteraciones que realiza el programa se mantienen bajas, entre 0 y 4). 

Para finalizar hay que presionar el botón “Compute”. 

Para poder visualizar los resultados hay que volver al “RAS Mapper”. 

º

Figura 40 Resultados. Fuente: Propia. 
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7.2. Resultados 

Se ha realizado las simulaciones para los periodos de retorno: 2 años, 10 años y 500 años. 

Se han obtenido los siguientes resultados de calados: 

Figura 41 Calado T = 2 años (con líneas de rotura). Fuente: Propia. 

Figura 42 Calado T = 10 años (con líneas de rotura). Fuente: Propia. 
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7.2.1. Comparaciones de calados 

Se ha realizado la diferencia de los rasters generados en HEC-RAS y los generados en IBER. 

Figura 43 Comparación entre HEC-RAS e IBER. Fuente: Propia. 

Como se puede observar, con periodos de retorno superiores la diferencia de calados es 

mayor. Se tendrían que calibrar los parámetros, ya que tanto en IBER como en las 

simulaciones 1-D proporcionadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se obtienen 

resultados parejos. 
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7.3. Bugs 

Se han encontrado los siguientes bugs a la hora de trabajar con HEC-RAS 5.0.3: 

- Cambios entre puntos y comas al volver a cargar un menú donde haya que

introducir valores.

Solución: Cambiar la región del ordenador a Estados Unidos antes de ejecutar el 

programa. 

- Desaparición de la geometría al cerrar y abrir “Edit Geometry Data”

Solución: Exportar en “RAS Mapper” la geometría como imagen y posteriormente 

cargar la imagen generada como si fuera un mapa.  

Figura 44 Exportar como imagen. Fuente: Propia. 

En la ventana de “Edit Geometry Data”: 

Figura 45 Introducción de fondo. Fuente: Propia. 

- No permite obtener perfiles ya creados tras repitir una simulación.

Solución: Volver a crear los perfiles con un nombre nuevo.

- Error a lanzar el modelo
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Solución: “Options” → “Calculate Options and Tolerances…” y presionar la tecla 

“Defaults”. Comprobar que los valores en las dos primeras pestañas están 

correctamente puestos. 

8. IBER VS HEC – RAS 5.0 

Al haber trabajado con ambos programas se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- IBER es más fácil de aprender a manejarlo ya que existe un documento propio en 

el que incluyen ejemplos de las distintas herramientas. Se pueden obtener un gran 

número de resultados y son fácilmente exportables a raster para poder ser tratados 

con otros softwares.  

- HEC – RAS 5.0 se encuentra aún en una fase muy temprana de desarrollo, aunque 

se puede observar que tiene mucho potencial. A la hora de generar los modelos 

resulta mucho más rápido que IBER, aunque su manejo no es tan intuitivo. 

Conclusión final: 

Para obtener una previsualización de los resultados se emplearía HEC – RAS por su rapidez 

y, posteriormente, se realizaría una simulación más exhaustiva con IBER. 



ANEJO 11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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1. PRECIOS

1.1.  Unidades de obra 

Código Unidad de obra 

10001 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE 

10002 DESMONTE TIERRA EXPLANAC 

10003 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 

10004 TIERRA DE PRÉSTAMOS 

10006 EXTENDIDO Y RASANTEO DE TIERRA VEGETAL 

10007 TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN 

10008 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 

10009 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. T. FLOJO 1 km 

10010 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. ROCOSO 1 km 

10011 ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg 

20001 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO 

20002 CONSTRUCCIÓN RAMPA PECES 

30001 CARGA, TPTE. Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA A REVEGETAR 50 kg 

30002 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 

30003 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 

30004 ESTABILIZACIÓN MARGEN C/BIORROLLOS Y RELLENO. 

30007 PASO DE RAMPA DE PIEDRAS COLOCADA 

40001 PLANTACIÓN 4X4 ARBUSTOS 

40002 ESTAQUILLADO ESCOLLERA REV 

40003 PLANTACIÓN ESCOLLERA REV 

40004 ESTAQUILLADO MO 

40005 PLANTACIÓN MO 

40006 M LIMPIEZA DE ORILLAS 

50001 DESBROCE MONTE BAJO E<15 CM 

50002 RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE 

50003 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 

50004 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR 

50005 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME 

60101 VERT<10 KM DESMONTE TIERRA 

60201 VERTEDERO MURO HORMIGÓN ARMADO 

60301 RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC. 

60302 RETIR.BIDÓN ENV.MET.CONT 

60303 RETIR.BIDÓN ENV.PLAST.CONT 

60304 RETIR.LODOS MECANIZADO 

60305 RECOGIDA DE BATERÍAS 

60306 RECOGIDA DE NEUMÁTICOS 
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1.2.  Materiales 

Código Descripción Precio unit. (€) 

MJQ0004 4,63 

P01060011 21,42 

P01060012 41,87 

P01060013 18,98 

P01AE010 9,54 

P01AF020 3,97 

P31RB010 13,62 

P31RV030 52,62 

P31RV040 68,09 

P31RV050 68,09 

P31RV080 0,62 

P31RV150 0,15 

P31RV160 0,35 

PTEP326 1,01 

PTEP334 0,85 

PTEP335 0,72 

PTN001 0,9 

PTN002 0,5 

PTN003 0,5 

PTQ0062 0,5 

PTQ0133 0,5 

PTQ0135 0,5 

PTQ0725 0,15 

PTQ0802 0,85 

PTQ0878 0,75 

PTQ0979 0,4 

PTQ0997 

Tierra vegetal sin cribar 

M3 de relleno con tierras procedentes de préstamo 

M estabiliz. orillas cauce s/trabajos prev ios, con biorrollos re 

M3 escollera roca tamaño de 30 a 60 cm, de 50 cm altura 

Escollera de 50 kg 

Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 

Bidón tapones 200 l. 

Retir.bidón mat.cont.hidroc. 

Retir.bidón envases met.cont. 

Retir.bidón envases plást.cont. 

Retir.lodos de mecanizado 

Retirada de baterías 

Retirada de neumáticos 

Rubus ulmifolius, 1 savia, cf 

Salix  eleagnos, 1 sav ia, rd 

Salix  fragilis, 1 sav ia, rd 

Salix  salvifolia 

Salix  triandra 

Tamus communis, en contenedor 0,10/0,20 m de altura 

AR. Cytisus scoparius (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 

AR. Retama sphaerocarpa (L.), en contenedor 0,10/0,20 cm. de alt 

AR. Rosa canina (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 

FR. Alnus glutinosa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura 

FR. Frax inus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,60/0,80 m de a 

FR. Populus alba (L.), en contenedor 0,80/1,00 m de altura 

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

FR. Salix  purpurea (L.), en contenedor 1,25/1,50 m de altura 1,2 
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1.3.  Maquinaria 

Código Descripción Precio unit. (€) 

M01DA050 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,62 

M05DC020 Dozer cadenas D-7 200 CV 65,61 

M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60 

M05EC030 Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74 

M05EN010 Excav. hidráulica neumáticos 67 CV 42 

M05EN030 Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 

M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,06 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 50,08 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 32 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 

M07CB010 Camión basculante 4x 2 10 33,06 

M07CB020 Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 

M07CB030 Camión basculante 6x 4 20 t. 42,07 

M07N020 Canon tierras de préstamos 1 

M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,8 

M07N070 Canon de escombros a vertedero 0,7 

M07N080 Canon de tierra a vertedero 0,3 

M07W011 km transporte de piedra 0,14 

M07W020 km transporte zahorra 0,11 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,4 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 50 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 62 

M08RL010 Rodillovibrante manual tándem 800 kg. 5,67 

M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t. 45 

M11MM030 Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,5 

M12O010 Equipo oxicorte 4,38 

MMQ0073 15. Motosierra de 2,8/5 cv  (48-70 cm), sin m.o. 1,48 

MQ06BHE010 Camión bombeo de hormigón 169,73 
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1.4.  Mano de obra 

Código Descripción Precio unit. (€) 

   

O01OA020 Capataz 16,34 

O01OA030 Oficial primera 16,76 

O01OA040 Oficial segunda 15,76 

O01OA070 Peón ordinario 14,55 

A0140000 Peón ordinario construcción 13,1 
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2. COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 130, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 
El coeficiente K1 se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes 
directos.  

𝐾1 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
× 100 

 
Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones el coste directo de cada 
unidad que aparece en la justificación de cada precio unitario, resultando un valor 
aproximado del 5%. 
 
El segundo sumando K2 relativo a los imprevistos se fija en el 1% conforme establece el 
Artículo 12 de la citada Orden de 12 de junio de 1.968 para obras terrestres. 
En definitiva resulta: 

𝐾 =  𝐾1 +  𝐾2 = 5% + 1% = 6% 

Es decir, el porcentaje correspondiente a los costes indirectos es del 6%. 

3. MEDICIONES 

Las mediciones se han realizado comparando los MDT entre la Alternativa Nº1 y la 

Alternativa Nº2, empleando la herramienta de Global Mapper para la mediciones de 

“Calculate Cut-and-Fill Volume”. 



Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

10001 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

1 1.639,57 1.639,57

1.639,57

10002 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC

Ataguía I 1 1,00 3.983,00 2,00 7.966,00

Sedimentos I 1 1,00 3.983,00 0,5 1.991,50

Ataguía II

Sedimentos II 1 1,00 2.249,00 0,5 1.124,50

Trasdoses y perfilado orilla. (s.m.a.): 4.965 4.965,00

A descontar:

Rellenos definitivos en obra (s.m.a.): -721 -721,00

15.326,00

10003 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE

s.m.a.: 1 721,00 721,00

721,00

10004 m3 TIERRA DE PRÉSTAMOS

Ataguía I 1 1,00 3.983,00 2,00 7.966,00

Ataguía II 7.966,00

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

Dique del azud 1 61,00 3,00 183,00

Muro lateral izqda. 1 44,00 3,00 132,00

Muro lateral drcho. 1 33,00 3,00 99,00

414,00

10006 m3 EXTENDIDO Y RASANTEO DE TIERRA VEGETAL

s.m.a.: 1 1.885,51 1.885,51

1.885,51

10007 m3 TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN

s.m.a.: 1 721,00 721,00

721,00

10008

1 1,00 3.983,00 2,00 7.966,00

m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 

Ataguía I

Ataguía II 1 1,00 2.249,00 2,00 4.498,00

12.464,00

10009 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. T. FLOJO 1 km 

Ataguía I

Ataguía II 1 1 2.249,00 2 4.498,00

4.498,00

Capitulo 1: Movimiento de tierras



Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

10010 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. ROCOSO 1 km

Ataguía I

Ataguía II 1 164,00 3,27 1,00 536,28

Mota de gaviones 1 324,57 324,57

860,85

10011 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg

Ataguía I 1 164 3,27 536,28

Ataguía II

536,28



Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

20001 m3 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO

Dique del azud 1 11,31 11,31

Muro izqda. 1 741,12 741,12

Muro drecha. 1 103,23 103,23

855,66

20002 m3 LEVANTAMIENTO RAMPA

Rampa de captación 1 28,15 28,15

28,15

Capitulo 2: Levantado y demoliciones



Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

30001 m3 CARGA, TPTE. Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA A REVEGETAR 50 kg

Ataguía I

Ataguía II 1 164,00 3,27 536,28

536,28

30002 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Biorrollos 1 124,00 3,00 372,00

372,00

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

Biorrollos 1 124,00 3,00 372,00

372,00

30004 m Estabilización margen c/Biorrollos y relleno.

Biorrollos 1 78,35 78,35

78,35

30005 m3 Paso de rampa de piedras colocada

Paso 1 1 41,6 1 1 41,6

Paso 2 1 32,28 1 1 32,28

Paso 3 1 30,53 1 1 30,53

104,41

Capitulo 3: Obras de defensa



Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

40001 m² Plantación 4x4 arbustos

Orilla derecha 6135,962 6.135,96

6.135,96

40002 m² Estaquillado escollera rev

Margen derecho

Nº 1 0,5 78,34 0,67 26,24

Nº 2 0,5 13,09 1,12 7,33

Nº 3 0,5 91,57 2,24 102,56

Margen izquierdo

Nº 1 0,5 34,71 2,24 38,88

Nº 2 0,5 10,53 5,59 29,43

Nº 3 0,5 23,73 5,59 66,33

Nº 4 0,5 32,24 4,47 72,06

Nº 5 0,5 11,72 4,03 23,62

Nº 6 0,5 10,47 1,12 5,86

372,31

40003 m² Plantación escollera rev

Margen derecho

Nº 1 0,5 78,34 0,67 26,24

Nº 2 0,5 13,09 1,12 7,33

Nº 3 0,5 91,57 2,24 102,56

Margen izquierdo

Nº 1 0,5 34,71 2,24 38,88

Nº 2 0,5 10,53 5,59 29,43

Nº 3 0,5 23,73 5,59 66,33

Nº 4 0,5 32,24 4,47 72,06

Nº 5 0,5 11,72 4,03 23,62

Nº 6 0,5 10,47 1,12 5,86

372,31

40004 m2 Estaquillado mo

A 639,485 639,485

B 341,4975 341,4975

980,99

40005 m2 Plantación mo

A 639,485 639,485

B 341,4975 341,4975

980,99

40006 m M limpieza de orillas

Margen derecho 1 4.250,35 4.250,35

Margen izquierdo 1 4.392,17 4.392,17

8.642,52

Capitulo 4: Revegetaciones y mejora de hábitats



Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

50001 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Pistas de obra 1 200,00 6,00 1.200,00

1.200,00

50002 m2 RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE

Pistas de obra 1 200,00 6,00 1.200,00

1.200,00

50003 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6

Pistas de obra 1 200,00 6,00 0,15 180,00

180,00

50004 m3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR

Pistas de obra 1 200,00 6,00 0,15 180,00

180,00

50005 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME

Pistas de obra 1 200 6 1.200,00

1.200,00

Capitulo 5: Obras auxiliares



Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

60101 m3 VERT<10 km DESMONTE TIERRA 

Ataguía I 1 3.983,00 2 7.966,00

Sedimentos I 1 3.983,00 0,5 1.991,50

Ataguía II

Sedimentos II 1 2.249,00 0,5 1.124,50

Trasdoses y perfilado orilla (s.m.a.) 4965 4.965,00

A descontar:

Rellenos -721 -721

15.326,00

60201 m3 VERTEDERO MURO HORMIGÓN ARMADO

Dique del azud 1 11,31 11,31

Muro izqda. 1 741,12 741,12

Muro drecha. 1 103,23 103,23

855,66

60301 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC.

2,00

60302 ud RETIR.BIDÓN ENV.MET.CONT

2,00

60303 ud RETIR.BIDÓN ENV.PLAST.CONT

2,00

60304 kg RETIR.LODOS MECANIZADO

2.000,00

60305 ud RECOGIDA DE BATERÍAS

1,00

60306 ud RECOGIDA DE NEUMÁTICOS

1,00

Subcapítulo 601 RCD I Sobrantes de excavación

Subcapítulo 602 RCD II Petreos

Subcapítulo 603 RCD II Potencialmente peligrosos

Capitulo 6: Gestión de RCD
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1. APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD 

El cumplimiento del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un estudio de Seguridad y Salud en las 

obras, siempre que se presenten algunos de los supuestos siguientes: 

1. Aquellas obras en las que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

2. Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

3. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas   y presas. 
Siendo los datos de esta obra: 

El presupuesto de ejecución material de la obra (sin el capítulo de Seguridad y Salud) asciende a 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (317.353,81 €). 
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2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores, durante la realización de las obras del Proyecto de eliminación del muro y las 

estructuras asociadas al azud de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2D. 

Los objetivos principales del estudio son: 

1. La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 
2. Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
3. Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 
4. Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
5. Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los 

útiles y maquinaria que se le encomiende 

 

El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que elabore el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, estudiarán, 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

3.1.  Descripción de la situación y de la obra 

El Proyecto consiste en la rehabilitación del río Jarama. Esta rehabilitación se enmarca 

dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos de la cuenca Hidrográfica del 

Tajo. Las actuaciones llevadas a cabo se situarán en los municipios de Madrid, Coslada y 

San Fernando de Henares y geográficamente dentro del Dominio Público Hidráulico. 

El tramo de actuación consta de unos 1.450 m, se inicia unos 550 m aguas arriba del azud 

de Los Berrocales y finaliza en el cruce con el ferrocarril en San Fernando de Henares. 

El río Jarama es el cauce tributario más importante del Tajo en la Comunidad de Madrid, 

y se encuentra en todo su cauce, incluido el tramo objeto del Proyecto, sometido a 

fuertes presiones de origen antrópico que repercuten en la calidad de las aguas, en la 

morfología del cauce y en las condiciones y estructura de la vegetación y la fauna. El 

origen de estas presiones se localiza tanto a nivel de cuenca vertiente como en el propio 

tramo y su entorno más inmediato 

Los objetivos del proyecto son: 

- Recuperar la continuidad longitudinal del río. 

- Incrementar la conectividad lateral del cauce con sus riberas y llanura de 

inundación mejorando la conectividad transversal de los flujos subsuperficiales 

y superficiales. 

- Mejorar la conectividad vertical del cauce con su medio hiporreico. 

Para ello las actuaciones planteadas responden a: 

- Eliminación o disminución de las presiones e impactos. Son las principales 

actuaciones del Proyecto pues persiguen la reducción o supresión de las 

presiones identificadas como causas de la degradación actual. 

- Actuaciones de mejora ambiental. Además de crear las condiciones para que el 

propio río pueda estabilizarse tras la eliminación de las presiones (“restauración 

pasiva”), se van a incluir en el Proyecto una serie de intervenciones de mejora 

ecológica (“restauración activa”). 
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- Actuaciones complementarias. Se refieren a las labores posteriores a las obras 

anteriores y comprenden tanto la ejecución de medidas preventivas y 

correctoras como el mantenimiento 

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo para la consecución de la obra incluyen 

la realización de las obras para la eliminación del azud y la implantación de vegetación, 

estabilización de márgenes mediante técnicas de eco ingeniería, (biorrollos, manta 

orgánica, y base de piedras de defensa, relleno y compactación de tierras, escollera 

revegetada, manta orgánica en taludes inclinados, escollera enterrada etc.). 

La descripción de las obras y trabajos del Proyecto aparecen detalladas y completas en la 

memoria y en los anejos correspondientes. 

3.2.  Interferencias y servicios afectados 

No se prevén interferencias en las redes eléctricas, saneamiento y alcantarillado, 

alumbrado a excepción del ocasional entorpecimiento de la circulación vial ordinaria a 

causa de los vehículos de la obra. 

3.3.  Unidades constructivas que componen la obra 

Las principales unidades que componen la obra son: 

Acondicionamiento de accesos a la zona de obras 

- Desvío temporal del río 

- Demolición parcial de la estructura del azud. 

- Extracción de sedimentos del vaso del azud 

- Extracción y traslado a vertedero de escombros. 

- Estabilización de riberas con técnicas de bioingeniería. 

- Introducción de vegetación en márgenes. 

4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.1.  Riesgos profesionales 

4.1.1. Riesgos detectables más comunes 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Incendios 
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- Cortes o golpes con herramientas o material.

- Proyección de partículas.

- Contactos eléctricos

- Quemaduras

- Picaduras de animales venenosos

4.1.2. En transporte 

- Accidentes de vehículos.

- Atropellos por máquinas y vehículos.

- Atrapamientos.

- Caídas de material.

- Cortes y golpes.

- Polvo.

4.1.3. En vaciados o excavaciones 

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

- Caídas de materiales.

- Accidente por vuelco de vehículos o máquinas.

- Desplome de tierras

- Desplome de tierras o rocas por sobrecarga de los bordes de la coronación de

taludes.

- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la

intemperie durante largo rato.

- Atropellos por máquinas o vehículos.

- Cortes y golpes.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Proyección de partículas a los ojos.

- Polvo.

- Salpicaduras.
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4.1.4. En apeo de árboles o desbroce de vegetación con maquinaria 

- Caídas de personas al mismo nivel.

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamientos.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos y fatigas musculares de tipo postural.

- Contactos térmicos

- Incendios.

- Exposición al ruido.

- Cortes.

- Exposición a vibraciones.

- Peligro de seres vivos.

- Caída de objetos desprendidos.

4.1.5. Riesgos eléctricos 

- Directos derivados de maquinaria, conducciones, cuadros eléctricos,

herramientas manuales eléctricas, etc.,   que se utilizan o producen electricidad

en la obra.

- Indirectos debido a falta de mantenimiento de las instalaciones, equipos,

utensilios o por falta de formación de los trabajadores.

4.1.6. Riesgos de incendios 

- En áreas de instalaciones auxiliares, vehículos, materiales, etc.

4.1.7. Maquinaria 

- Vuelcos

- Choques

- Hundimientos

- Formación de atmósferas agresivas o molestas

- Ruido

- Vibraciones

- Explosión e incendios

- Atropellos
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- Caídas a cualquier nivel

- Atrapamientos

- Cortes

- Golpes y proyecciones

- Contactos eléctricos

- Los inherentes al propio lugar de utilización

- Los inherentes al propio trabajo ejecutar

- Otros

4.1.8. Compresores o equipos a presión 

- Ruido

- Vibraciones

- Explosión e incendios

- Golpes contra objetos

- Atropamientos

- Contacto eléctrico directo e indirecto

4.1.9. Trabajos de soldadura 

- Proyección de partículas

- Contactos térmicos o quemaduras

- Radiaciones no ionizantes

- Contactos eléctricos

- Incendios o explosiones

- Sobreesfuerzos y fatigas musculares de tipo postural.

- Exposición a sustancias tóxicas o asfixiantes

4.2.  Medidas preventivas 

4.2.1. En transporte 

Medidas preventivas o correctoras previas: 

- Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto de

trabajo, así como los derivados por el lugar y las condiciones de trabajo.
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- Los accesos a la obra, deben mantenerse en buenas condiciones para evitar

posibles causas de accidentes de trabajo.

- En toda obra debe observarse el orden y la limpieza. Se habilitarán espacios para

acopios de material y para desechos.

- Deberán establecerse y señalizarse las vías de circulación peatonal y vehicular.

- Se regarán los caminos en el caso de que las cantidades de polvo generadas

durante los trabajos de la obra así lo requieran.

- Para evitar atropellos todo el personal deberá ir provisto de chaleco reflectante

durante la jornada laboral, respetarán las normas y viales de circulación

establecidas durante la obra, no trabajarán cerca de vehículos si estos no tienen

suficiente visibilidad para el trabajo conjunto.

- Se mantendrán unos niveles de iluminación acordes al tipo de trabajo a realizar,

niveles que controlará la persona encargada de la seguridad durante la ejecución

de la obra.

- Los trabajadores utilizarán en todo momento los equipos de protección

individual que se les haya suministrado.

4.2.2. En vaciados y excavaciones 

Medidas preventivas o correctoras previas. 

- Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como sobre

los posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución.

- Antes de comenzar los trabajos, se acometerán las medidas previas de seguridad

en cada tajo y se dispondrá en la obra de los siguientes elementos:

o Vallas de contención de peatones.
o Bombas de achique y accesorios.
o Carteles informativos y de prohibición.
o Normas de actuación en caso de accidentes.
o Pasarela para cruces de zanjas.
o Material necesario para la adopción del sistema de sostenimiento elegido.
o Señalización e iluminación para los viales afectados.
o Redes de protección en zanjas.
o Cuñas de material apropiado para el correcto apoyo de los tubos en acopio.
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Medidas específicas de unidades constructivas. 

Se observarán, durante la ejecución de las excavaciones, las siguientes consideraciones 

referentes a la seguridad: 

- La vigilancia del frente de la excavación por el Encargado o Capataz, como

mínimo dos veces (2) en cada jornada.

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad superior a

1,25 m., se dispondrá a una distancia no inferior a 1,50 m. del borde de la zanja,

y se retirará a la escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser

empleado en  los rellenos posteriores.

- En zanjas o pozos, siempre que haya operarios trabajando en el interior, se

mantendrá uno de retén en el exterior.

- Las zanjas estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m. la parte superior

de la misma será la única vía de acceso y salida.

- Durante la ejecución de excavaciones, la longitud de tramos abiertos no será, en

ningún caso, superior a 70,00 m.

- Se comprobará que el tipo de terreno y nivel freático se ajustan a los previstos.

- Se vigilará que el bombeo, si es necesario el achique, no arrastre finos, para evitar

el sifonamiento en los terrenos circundantes que pudiera perjudicar la

estabilidad de las construcciones colindantes.

- Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán

tocados con las manos ni con herramientas, ni se intentará desplazarlos con

máquinas.

- La maquinaria que efectúe la excavación se asentará en lugar seguro y en fase

de trabajo, deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y

firmemente apoyados.

- La zanja estará completamente circundada por vallas y caso de interferir caminos

de tránsito peatonal, se colocarán pasarelas a distancias no superiores a 50,00 m.

- Las vallas de protección, distarán no menos de 1,00 m. del borde de la

zanja cuando se prevea el paso de peatones paralelo a la dirección de la misma,

y no menos de 2,00 m. cuando se prevea el paso de vehículos.
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- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona 

acotada se ampliará a dos veces (2) la profundidad de la zanja en este punto, 

siendo la anchura mínima de 4,00 m., limitándose la velocidad en cualquier caso. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos 

de profundidad mayor a 1,25 m. con red o elemento equivalente. 

- Los grupos compresores y electrógenos deberá situarse lo suficientemente 

alejados del borde de la zanja, para evitar su accidental caída y las molestias de 

gases y ruidos en el lugar de trabajo. 

- Cuando se trate de compresores portátiles, si éstos se colocan en el interior 

de la zanja, se habilitarán las medidas necesarias para la evacuación de los gases 

fuera de la misma. 

 

4.2.3. En apeo de árboles 

Normas o medidas preventivas tipo durante actuaciones forestales 

- A todos los peones forestales se les hará entrega de una normativa de seguridad 

escrita 

- Los peones deberán usar obligatoriamente el equipo de protección individual 

facilitado al efecto y durante el tiempo que requiera la realización de las tareas. 

- Debe evitarse que los mangos de las herramientas estén impregnados en 

sustancias que los hagan deslizantes. 

- Diariamente se vigilará el estado de las herramientas por si tuvieran alguna fisura, 

en cuyo caso se procederá a cambiarlos de forma inmediata. 

- Cuando se trabaja en terrenos con pendiente se hará hacia arriba. 

- No realizar apalancamientos bruscos, hacerlo con suavidad. Para hacerlos en 

superficies con desnivel situarse por la parte de arriba o en los costados 

- No apoyar la mano con la herramienta sujeta, desplazarla antes. 

- Usar calzado antideslizante. 

- Al desplazarse poner la herramienta sobre el hombre con la parte metálica hacia 

atrás. 

- Para acercarse a un operario que está trabajando debe hacerse de frente 

llamando su atención desde una distancia de al menos 5 m y no acercarse hasta 

que éste suspenda su trabajo. 

- En terrenos no pedregosos estar atentos a cualquier indicio de presencia de 

piedras. 
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- Apartar las ramas secas antes de proceder a cavar. 

- Apoyar el pie sobre superficies firmes y bien aseguradas. 

- Procurar transitar por zonas despejadas. Si no es factible, hacerlo con cuidado 

poniendo especial atención cuando sean terrenos pedregosos o zonas de ramas 

secas o cortadas. 

- Los operarios no caminarán próximos unos a otros. 

 

 Medidas preventivas en las operaciones de derribo 

- Serán dirigidas y realizadas por personal cualificado. 

- Se seguirán escrupulosamente las normas de seguridad del manejo de la 

motosierra o desbrozadora. 

- Se trabajará con los pies bien asentados en el suelo. 

- Se transitará por zonas despejadas. 

- Se evitará subir y andar por las ramas y fustes apeado. 

- Se marcará una ruta de escape en caso de emergencia, que serán dos metros en 

diagonal, respecto al eje de caída, pero nunca cruzando dicho eje y eliminando 

los obstáculos que se encuentren en ella. 

- Se guardará la distancia de seguridad respecto a otros compañeros, 

asegurándose que se está fuera del alcance del árbol en su caída antes de dar el 

corte de derribo, dando a su vez la voz de aviso. 

- No apear otro árbol contra el que haya quedado colgado, ni tampoco intentar 

apear el que esté haciendo de soporte. 

- Se hará uso del giratroncos para los árboles enganchados, haciendo palanca, 

desde el lado opuesto a aquel, donde queramos que el tronco gire manteniendo 

la espalda recta y haciendo el esfuerzo con las piernas y brazos. 

- Se pedirá ayuda a otros compañeros si un árbol queda colgado. Si no se consigue 

desprender se señalizará la zona de peligro. 

- Se tendrá en cuenta los factores que intervienen en la dirección de caída del 

árbol (el viento y su dirección, sobrecarga por nieve, inclinación, ramas 

podredumbre, etc...) 

- No se apeará cuando exista fuerte viento. 

- Si un árbol tiene ramas secas se prestará mayor atención a su posible 

desprendimiento por vibraciones. 

- Se dejará enfriar la motosierra antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 

- Se controlará el sistema antivibración de la motosierra. 
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- Para llamar la atención de un motosierrista que esté trabajando, nos 

acercaremos siempre por la parte frontal. No aproximándonos hasta que no 

haya interrumpido la tarea. 

- Nunca se suprimirá la charnela por un corte exhaustivo. 

- Siempre se dará una voz de atención a la caída del árbol. 

- Los derribos que deban hacerse cerca de los cables de alta tensión u otros cables 

eléctricos o de teléfono no deberán iniciarse: 

- Antes de adoptar medidas de precaución contra el peligro de origen eléctrico, 

en unión con los responsables de los servicios de electricidad interesados. 

 

Medidas preventivas en las operaciones de desbroce: 

- Mirar bien donde se pisa y evitar obstáculos. 

- Al trabajar tener los pies bien asentados en el suelo. 

- Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo. 

- Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo se parará la máquina y se 

revisará el útil de corte. 

- Usar el útil de corte correspondiente para cada tipo de matorral. 

- Alejarse del combustible cuando se pruebe la bujía. 

- Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha puesto el combustible, si 

pretendemos ponerla en marcha. 

- Nunca repostar estando el motor funcionando, se utilizará un recipiente con 

sistema antiderrame y no se fumará. 

- No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgos de 

chispas (cable de bujía pelado, etc.). 

- No se depositará en caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable. 

 

4.2.4. Riesgos eléctricos 

Medidas preventivas: 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
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debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 

suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 

personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

- Se deberán señalizar todos los puntos en los que exista riesgo eléctrico, ya sea 

este directo o indirecto, así como la utilización restringida de los cuadros 

eléctricos. 

- Se realizará un mantenimiento del estado de la instalación, mangueras, 

cableado, cuadro eléctrico, toma de tierra etc. 

- El personal existente en la obra deberá haber recibido la correspondiente 

formación e información en función de sus competencias, así como las medidas 

a adoptar en caso de emergencia, incendio o accidente de tipo eléctrico. 

- En todo momento se mantendrán las distancias de seguridad a las líneas 

eléctricas, distancias que se revisarán diariamente para adecuarlas al avance de 

la obra. Se utilizarán mamparas de protección, obstáculos en las vías para evitar 

que la maquinaria sobrepase las zonas de seguridad, señalización de riesgos 

eléctricos etc. 

- Los aparatos portátiles que haya que utilizar serán estancos al agua y 

convenientemente aislados. 

- Con respecto a los servicios afectados de alumbrado los trabajos los realizarán 

personal cualificado y en coordinación con la empresa titular de las líneas, 

cualquiera de las medidas expresadas anteriormente sirven para la realización 

de estos trabajos. 

- Con respecto a la presencia de líneas eléctricas de alta tensión, antes de iniciar 

los trabajos se pondrá en conocimiento de las compañías (Unión FENOSA e 

Iberdrola), las líneas que se vean afectadas durante la ejecución del proyecto, 

siendo la compañía la encargada de dictaminar las medidas a realizar para la 

consecución del proyecto. En cualquier caso durante la redacción del proyecto 

se tendrá en cuenta la normativa del Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, 
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que aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, 

fundamentalmente en sus artículos 25, 33 y 35: 

Artículo 25º.- Distancias de seguridad. 

1. Distancia de los conductores al terreno. 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su 

máxima flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto de 

terreno o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de: 

5,3 + U/150 metros 

Con una altura mínima de 6m 

En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre 

los conductores, se mantendrá una distancia inferior a un metro a la 

anteriormente señalada, considerándose en este caso el conductor con la 

desviación producida por el viento. 

En lugares de difícil acceso, las anteriores distancias podrán ser reducidas en 

un   metro. 

Entre la posición de los conductores con su flecha máxima vertical, y la 

posición de los conductores con su flecha y desviación correspondiente a la 

hipótesis de viento a) del apartado 3, del artículo 27, las distancias de 

seguridad al terreno vendrán determinadas por la curva envolvente de los 

círculos de distancia trazados en cada posición intermedia de los 

conductores, con un radio interpolado entre la distancia correspondiente a 

la posición vertical y a la correspondiente a la posición de máxima 

desviación, en función lineal del ángulo de desviación. 

 

Artículo 33º.- Cruzamientos 

5. Ríos y canales, navegables o flotantes. 

En los cruzamientos con ríos y canales, navegables o flotables, la altura 

mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel 

que pueda alcanzar ésta será de: 

G + 2,3 + U/100 metros siendo G el gálibo. 
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En el caso de que no exista gálibo definido se considerará éste igual a 4,7 

metros. 

 

Artículo 35º.- Paso por zonas. 

1. Bosques, árboles y masas de arbolado. 

No son de aplicación en este caso las prescripciones de seguridad reforzada 

establecida en el artículo 32. 

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos 

por el contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una 

línea eléctrica, deberá establecerse, mediante la indemnización 

correspondiente, una zona de corta de arbolado ambos lados de la línea, 

cuya anchura será la necesaria para que, considerando los conductores en 

su posición de máxima desviación bajo la acción de la hipótesis de viento a) 

del apartado 3 del artículo 27, su separación de la masa de arbolado en su 

situación normal no sea inferior a 

1,5 + U/100 metros con un mínimo de 2 metros. 

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un 

peligro para la conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, 

por inclinación o caída fortuita o provocada, puedan alcanzar los 

conductores en su posición normal, en la hipótesis de temperatura b) del 

apartado 3 del artículo 27. 

El concesionario de la línea estará obligado a exigir periódicamente que se 

efectúen las operaciones de corta y poda necesarias en la zona de protección 

señalada. 

4.2.5. Riesgo de incendios 

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que 

se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en 

ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendio y de sistemas de alarma. 
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Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 

mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

El personal presente en la obra deberá haber recibido formación e información en 

materia de incendios y distribución de los mecanismos contra incendios presentes en la 

obra. 

4.2.6. Maquinaria 

Cada máquina utilizada en la ejecución de la obra cumplirá los requisitos esenciales de 

seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD 1435/92) y llevará la marca 

"CE" seguida de las dos últimas cifras del año que se haya puesto la marca. Esto no implica 

que para cada máquina sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas 

medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la 

concurrencia de riesgos o por razón de las características de una marca de máquina 

determinada se puedan emplear otros. De igual forma se cumplirá con el RD 1215/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

Sólo utilizarán las máquinas aquellos trabajadores que estén cualificados y autorizados 

para ello. 

4.2.6.1. Medidas preventivas para el uso de vehículos y maquinaria de movimiento 

de tierras: 

4.2.6.1.1. Antes de empezar cualquier trabajo 

Se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la obra. 

Así mismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de 

la obra. 

- El conductor deberá usar prendas de protección personal:
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o Casco protector de la cabeza: Habitualmente la cabeza del conductor

está protegida con cabina, pero es indispensable el uso del casco

protector cuando se abandona la misma para circular por la obra. El

casco de seguridad estará homologado (MT-1).

o Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es

importante debido a las condiciones en las que se suele trabajar en la

obra (con barro, agua, aceite, grasas, etc.).

o Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen

de seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB,

será obligatorio el uso de auriculares o tapones. Serán homologados

(MT-2).

o Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que

puedan ser atrapadas por elementos en movimiento. Eventualmente,

cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando

carezca de cabina, el conductor deberá llevar ropa que le proteja de la

lluvia.

o Guantes: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para

posibles emergencias de conservación durante el trabajo.

o Protección de la vista: Así mismo, y cuando no exista cabina, el

conductor   deberá hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse

de la proyección de partículas en operaciones de excavación. Serán

homologadas (MT-10)

o Si se trabaja en zonas pulvígenas y la máquina no está protegida se

deberán usar mascarillas homologadas, ( MT-8)

o Toda prenda de protección personal estará homologada siempre que lo

exija la normativa vigente.

o Se  conocerán  las  normas  de  circulación  en  la  zona  de  trabajo,  las

señales    balizamientos utilizados tales como: banderolas, vallas,

señales manuales, luminosas y sonoras.

o Cuando se deba trabajar en la vía pública, la máquina deberá estar

convenientemente señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código

de Circulación.

4.2.6.1.2. Familiarizarse con el funcionamiento de la máquina 

- Circunstancias peligrosas: maniobrar la máquina imprudentemente

- Medidas preventivas:

o Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente

el espacio necesario para maniobrar.
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o Cuando el espacio de maniobra es muy reducido o limitado por 

obstáculos, hay que balizar la zona de evolución de la misma. 

o Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno 

de los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos 

de seguridad. 

o Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

 

 

4.2.6.1.3. Conocer la zona de trabajo: 

- Circunstancias peligrosas: No examinar convenientemente el lugar de trabajo 

- Medidas preventivas: 

o Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los 

trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas abiertas, 

tendido de cables etc. 

o Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las 

zonas de altura limitada o estrecha. 

o Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución o 

velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

o Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

 

4.2.6.1.4. Empezar el trabajo con seguridad 

Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de acuerdo 

con el manual del constructor de la máquina; cualquier anomalía que se observe se 

anotará en un registro de observaciones y se comunicará al taller mecánico de 

mantenimiento. 

Circunstancias peligrosas: 

1. Falta de controles de la máquina 
2. Visibilidad defectuosa 
3. Carencia de orden. 

 

Medidas preventivas: 

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las 

piezas o conducciones en mal estado, etc. 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de parada. 
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- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 

mismos. 

- Todos los dispositivos de seguridad deberán estar en su sitio. 

- Comprobar los niveles de aceite y agua. 

- Limpiar el limpia parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha 

la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 

- No dejar trapos en el compartimento del motor 

- El puesto de conducción debe estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del 

suelo, de las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos. 

- En invierno realizar lo mismo cuando haya nieve o hielo. 

- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como 

herramientas, trapos etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 

4.2.6.1.5. Al arrancar la máquina 

Circunstancias peligrosas: 

- Antes de subir a la máquina 

- Subir a la cabina cogiéndose del volante o alguna palanca de mando. 

- Al arrancar el motor. 

- Con el motor en marcha, defectos en el funcionamiento de la máquina. 

 

Medidas preventivas: 

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y 

si hay alguien hacer que se aparte de sus inmediaciones. 

- Secarse las manos, quitarse el fango de los zapatos. 

- Utilizar las empuñaduras y estribos para subir, si están estropeadas se repararán. 

- Verificar la regulación del asiento. 

- Seguir las instrucciones del fabricante y en particular: 

o Colocar todos los mandos en punto muerto. 

o Sentarse antes de poner en marcha el motor. 

o Quedarse sentado al conducir. 

o Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

P á g i n a  22 | 49 

o No arrancar en locales cerrados. 

- En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 

principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña 

velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas. 

4.2.6.1.6. Trabajar con seguridad 

Circunstancias peligrosas: 

- Imprudencia en la conducción de la máquina. 

- Trabajar sin seguridad. 

- Terreno con pendiente. 

- Trabajos de demolición. 

- Riesgos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

- No subir pasajeros a la máquina. 

- No dejar estacionar a nadie en las proximidades de la máquina. 

- No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 

- No colocar la cuchara por encima de la cabina de los camiones. 

- Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, 

observando que no haya trabajadores en sus inmediaciones. 

- Antes de desplazarse en carretera las retroexcavadoras se deberán bloquear los 

estabilizadores, la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al 

efecto. 

- Respetar las señalizaciones. 

- Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que 

pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 

- Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias de obstáculos 

antes de empezar el trabajo. 

- No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 

- Colocar el camión paralelamente a la máquina. 

- Cargar los camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con 

dos postes y una barra horizontal. 

- Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior de esta manera el polvo 

no impedirá la visibilidad. 

- Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se 

encuentra en el radio de trabajo de la máquina. 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

P á g i n a  23 | 49 

- Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo 

orientado hacia la pendiente. 

- Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie plana, 

preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas con posibilidades de 

derrumbamiento. 

- No bajar de lado. 

 

4.2.6.2. Medidas preventivas para la utilización de las maquinas desbrozadotas 

- El transporte de la desbrozadora se hará fuera del habitáculo del vehículo y con 

el depósito de gasolina vacío 

- Durante el transporte, el disco de corte deberá estar desmontado y provisto de 

su protección 

- Para manejar la desbrozadora, se hará uso correcto del atalaje, colocándoselo el 

operario perfectamente y comprobando que la máquina queda suspendida, 

guardando un buen equilibrio, que hará más cómodo y seguro el trabajo 

- Para el mantenimiento y repostado de la desbrozadora, tener en cuenta las 

normas de seguridad para la motosierra 

- Con las desbrozadoras, se hará uso adecuado de las mismas según el monte a 

cortar, llevando un control diaria del estado del disco, desechándolo a la menor 

fisura 

- Al cambiar el disco o hacer otras operaciones de mantenimiento del mismo, 

como el afilado, deberá estar bloqueado el eje y el motor parado. Hacer el 

cambio de manera que las manos queden protegidas con guantes y en la zona 

cubierta con el protector del disco 

- Evitar trabajar con la zona del disco comprendida entre las 12 y las 2 por el 

peligro de rebote. 

- La distancia mínima de seguridad para la utilización de la desbrozadora debe ser, 

al menos, de 10 m. entre los operarios. Hacer el trabajo, si es posible, a 

tresbolillo. 

- La desbrozadora no debe utilizarse por encima de la altura de la cintura. 
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- La desbrozadora no debe utilizarse para cortar monte o árboles delgados cuyo 

diámetro sea superior al indicado en el libro de instrucciones para el disco que, 

en ese momento, se esté utilizando. Si se cortan árboles delgados, la distancia 

de seguridad será el doble de la altura de los mismos sin reducir nunca los 10 m. 

- Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no se encuentre 

dañado, presente fisuras, holguras o cualquier otro tipo de anomalía. 

- No se apoyará la desbrozadora nunca con el motor en marcha sin tenerla bajo 

control. 

- En la parte delantera del arnés, hay un desprendimiento de emergencia de fácil 

acceso. Se utilizará si el motor se incendia o en otra situación de emergencia en 

que tenga que desprenderse rápidamente del arnés y la máquina. 

- No se intentará desplazar el material desbrozado cuando el motor o la hoja aún 

estén girando. 

- Se detendrá el motor y la hoja antes de limpiar el material que se enrosca en el 

eje de la hoja 

- Al trabajar con la desbrozadora, esta debe estar siempre colgada del arnés de lo 

contrario la máquina no se podrá maniobrar con seguridad pudiendo causar 

daños a terceros o al operario. 

- No se arrancará nunca la máquina en interiores por el peligro que acarrearía el 

respirar los gases del motor. 

- La hoja de la desbrozadora se verificará antes de comenzar el trabajo 

observando que ni la base de los dientes ni el orificio central tenga grietas, se 

cambiaran las hojas cuando aparezcan estas. 

- Se controlará que la  tuerca de la hoja no haya perdido la fuerza de bloqueo 

- Antes de utilizar la desbrozadora se ha de comprobar siempre que funcionan 

todos los elementos de seguridad de la propia máquina 

4.2.6.3. Medidas preventivas para la utilización de la motosierra 

- 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. 
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- Normas de actuación preventiva para los motoserristas 

- La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

- Freno de cadena. 

- Captor de cadena. 

- Protector de la mano. 

- Fijador de aceleración. 

- Botón de parada fácil. 

- Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 

- El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su 

manejo y acreditado por la Empresa. 

- Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier 

persona está lo suficientemente alejada (2 m.) antes de poner en marcha la 

máquina. 

- Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada en el 

suelo y bien fijada con el pie y la mano izquierda. Es peligroso arrancar la 

motosierra con el sistema de aprovechar la caída libre la misma, sujetándola sólo 

con la mano derecha. 

- Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el 

perfecto funcionamiento de la misma. Es muy importante que la espada esté 

correctamente montada, la cadena, el acelerador y el interruptor de stop en 

perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo deben marchar fácilmente. NO 

se deben practicar modificaciones en estos equipos. 

- Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite y 

resina. Así se facilita el seguro manejo de la sierra. 

- Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle 

ramas o pastos. 

- Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar SIEMPRE la 

motosierra con las dos manos. 
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- Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre

árboles y otros sitios igualmente inestables. No cortar más arriba del hombro ni

con una sola mano.

- No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos. No suprimir la bisagra por

un corte exhaustivo.

- Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol.

- Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra.

- 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).

- Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la

motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo.

- No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa

sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla.

- Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse

en cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su

base.

- Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el

traslado con el freno de cadena puesto, sujetándola únicamente por el manillar.

El silenciador se debe colocar del lado opuesto al cuerpo.

- Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la del

operario, es decir hacia atrás.

- Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los

diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir).

- 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 cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del

tronco.

- Hacer uso del giratroncos para volver al fuste.
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- Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el 

tronco, 

- Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y las 

piernas flexionadas, realizando el esfuerzo. 

- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 

motosierra. 

- Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea 

necesario para ello. 

- No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los 

depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 

- Al transportar la motosierra en un vehículo, colocarla de forma tal que no pueda 

volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada irá cubierta con su 

funda 

- 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. 

- El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada, teniendo 

en cuenta lo siguiente 

- Sostener la sierra con ambas manos y firmemente, Aserrar solo con plena 

aceleración 

- Observar siempre la punta de la espada 

- No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas pequeñas y 

resistentes, monte bajo y vástagos. La cadena puede enredarse en ellos. Nunca 

cortar varias ramas a la vez. 

- No agacharse demasiado al trabajar y no cortar por encima de los hombros. 
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- Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya 

empezado 

- Practicar el corte de punta únicamente dominando perfectamente esta técnica 

de corte 

- Prestar atención a un cambio de la postura del tronco y también a fuerzas que 

puedan cerrar la hendidura de corte y con ello trabar la cadena 

- Trabajar, únicamente con una cadena correctamente afilada y tensada 

- Una cadena que se reafila incorrectamente aumenta el riesgo del rebote, 

especialmente cuando se produce una mayor distancia del limitador de 

profundidad. 

- En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de lesiones 

producido por un rebote. El rebote en sí no puede evitarse. Al accionar el freno 

de cadena, la cadena de aserrado se detiene al instante, en fracciones de un 

segundo. 

4.2.6.4. Medidas preventivas para la utilización de herramientas manuales 

- Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a 

realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado de 

las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para lo 

cual las revisará periódicamente. Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, 

comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los 

defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, 

tales como: 

o Mangos rajados, astillados o mal acoplados 

o Martillos con rebabas 

o Hojas rotas o con grietas 

o Mordazas que aprietan inadecuadamente 

o Bocas de llaves desgastadas o deterioradas 

o Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos. 

o Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas 
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o Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de

escobillas en aparatos eléctricos, etc.

o Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones

que pretenden una adaptación y que pueden ser origen de accidentes.

- Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin

o en el cinto portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los bolsillos

o sujetas a la cintura.

- Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar

una operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar.

- Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de

trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro.

- Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su

almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes

características.

- En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del

mango en el ojo de la herramienta.  Los mangos no presentarán astillas, rajas ni

fisuras.

- Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso

se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas.

- Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras

sustancias deslizantes.

- Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún

momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y

guantes también aislantes.

- En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus

correspondientes medios de protección.

- Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares

desde donde no puedan caerse y originar daños a terceros.
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- En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta,

se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su

uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado le

instruirá sobre su manejo.

- Las herramientas de uso común así como las especiales, como: motoperforadora,

pistola fijaclavos, etc., serán conservadas de acuerdo con las instrucciones del

fabricante y en caso de deterioro serán reparadas por personal especializado.

- Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en

el almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas.

4.2.6.5. Medidas preventivas para la utilización de herramientas manuales 

eléctricas 

- Todas las herramientas manuales eléctricas, preferiblemente, tendrán doble

aislamiento de seguridad.

- El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso.

- Las herramientas serán revisadas periódicamente.

- Estarán acopiadas en el almacén de obra.

- La desconexión no se hará con un tirón brusco.

- Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable.

- La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de cualquier

tipo no podrá exceder de 250 V. con relación a tierra.

- El cable de alimentación se inspeccionará siempre antes de conectarlo. De

encontrarlo defectuoso se sustituirá por otro.

- Las conexiones se harán siempre por medio de clavijas o enchufes normalizados,

nunca con hilos pelados o empalmes provisionales.

- Nunca se debe tirar del cable para desenchufar.

- Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles serán de tipo

protegido con cubierta de material resistente que no se deteriore por roces.
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- Al elegir el cable que deberá alimentar una determinada herramienta, se tendrán 

en cuenta las siguientes características: 

o Capacidad adecuada a la potencia de la herramienta; nunca menor. 

o Aislamiento suficiente, seguro y sin deterioro 

o Flexibilidad suficiente 

o No se utilizarán bajo ningún concepto otros conductores no apropiados 

tales como hilos de puente en repartidor, parafinados, etc., ello originará 

una situación de peligro. 

o Se evitará en lo posible emplear cables de alimentación demasiado largos 

o que no estén en toda su longitud a la vista del empleado que lo utilice. 

o Se deberán instalar enchufes nuevos en puntos próximos para estos 

casos. 

- Todas las herramientas eléctricas manuales, durante su utilización, deberán estar 

protegidas. La forma de conseguir esta protección puede ser cualquiera de las 

que se citan a continuación: 

o Puesta a tierra de las armaduras de dicha herramienta, siempre que no 

sean de doble aislamiento. 

o Empleo de herramientas de doble aislamiento 

o Empleo de bajas tensiones de alimentación (24 V.) en los locales de 

humedad y conductividad elevadas. 

o Alimentación a través de transformadores con separación de circuitos 

que mantengan aislados de tensión todos los conductores del circuito de 

utilización. 

o Utilización de disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). Es 

de destacar que éstos ofrecen una protección muy eficaz contra 

incendios al limitar las eventuales fugas de energía eléctrica por defectos 

de aislamiento, a potencias muy bajas. 

o Periódicamente se comprobará el correcto funcionamiento de las 

protecciones. 
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o En la utilización de herramientas provistas de dispositivo de puesta a 

tierra de los elementos metálicos accesibles, el empleado debe 

asegurarse de que el tercer hilo del cable de alimentación esté unido 

eléctricamente al borne de toma de tierra del enchufe. 

o Si la herramienta no está equipada para puesta a tierra, se pueden unir 

eléctricamente sus elementos metálicos accesibles a la masa de los 

equipos o a un hilo de tierra, en el lugar de trabajo, siempre que no sea 

de doble aislamiento. 

o Esta operación de puesta a tierra se hará siempre antes de conectar la 

herramienta a la red de alimentación. 

o La conexión deberá hacerse con suficiente solidez, para evitar que se 

suelte durante el trabajo, utilizando pinzas, clavijas o enchufes que 

aseguren una unión eléctricamente adecuada. 

o Para desmontar este dispositivo accidental de puesta a tierra, deberá 

desconectase primero la herramienta de la red de alimentación. 

o El encargado del equipo o en su caso la persona que tenga a su cargo el 

personal, deberá revisar periódicamente las herramientas eléctricas 

(soldadores, taladros, pistolas clavadoras, etc.) para comprobar la 

ausencia de tensión respecto a tierra en las armaduras de las mismas, 

cuando se conectan a la red. 

o En caso de observarse tensión en la armadura, deberá prohibirse la 

utilización de dicha herramienta hasta que no sea reparada con 

suficientes garantías y si esto no es factible, se desechará. 

o No se utilizará nunca una lámpara portátil   sin protección. Son muy 

peligrosas esencialmente en lugares húmedos. 

o Tanto el mango como la cubierta del casquillo e incluso la malla que 

protege de los golpes la lámpara, deberán ser íntegramente aislantes. 

o No deberá dejarse el soldador caliente o conectado colgado de su propio 

cable de alimentación; en estos casos se le colocará la caperuza 

correspondiente existente para tal fin. 
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o Al objeto de evitar posibles contactos eléctricos se usará la ropa 

reglamentaria, con mangas bajadas y se quitarán los adornos metálicos. 

o Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de su utilización 

o pausa en el trabajo.  En caso de revisión o reparación es elemental su 

previa desconexión. 

 

4.2.6.6. Medidas preventivas para la utilización de compresores o equipos a presión 

A continuación se van a detallar unas medidas preventivas en el uso y manejo de los 

aparatos compresores: 

- Instalación de Compresores con Expediente de Control de Calidad que 

garanticen un adecuado diseño y fabricación del aparato. 

- Ser objeto de Revisiones periódicas (Anuales y Periódicas). 

- Instalación de dispositivos que limiten la presión de Servicio a la de Diseño del 

elemento de la Instalación que la tenga más baja. 

- Instalación de Válvulas de seguridad. Estas deberán de cumplir una serie de 

requisitos: 

o Serán precintables, de resorte y levantamiento total. 

o La sobrepresión no sobrepasará el 10% de la presión de tarado de la 

válvula, cuando ésta   descargue a caudal máximo. 

o Correcta elección del aceite lubricante, según la Presión de trabajo. 

Si P < 20Kg/cm2 su pto. de infl. > 125ºC. Si 

P > 20 Kg/cm2 su pto. de infl. > 220ºC 

1. Unión de todas las masas y elementos conductores entre sí y a tierra. 
2. Mantenimiento de una humedad relativa del aire del 50-60%. 
3. Puesta a tierra de todas las masas metálicas, asociada a Interruptores 

Diferenciales de Media Sensibilidad. 

4. Instalación de bandejas contra los derrames en los depósitos y 

contenedores de combustibles. 

5. Limpieza periódica de la zona. 
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6. Control y Regulación de la Temperatura del aire a la salida de la cámara 

de compresión. 

7. Control y Regulación de la Temperatura del aceite de refrigeración. 
8. Deberán dejar de funcionar automáticamente en caso de parada de la 

bomba de aceite. 
9. Adecuada señalización, de: 

 
o Zonas de tránsito, pasillos, tuberías o depósitos 

 

10. Resguardos fijos que imposibiliten el acceso a los órganos de transmisión 

entre el motor y el compresor. 

11. Partes en tensión Inaccesibles. 
12. Normas claras y concisas para el caso de avería eléctrica. 
13. Puesta a tierra de todas las masas metálicas. 
14. Instalación   de   Interruptor   diferencial   de Media S e n s i b i l i d a d  en   

el c i r cui t o d e  acometida. 

 

15. Si el compresor se encuentre en interior deberá respectar una serie de 
indicaciones: 

 

o Intensidades mínimas de iluminación  

 General: 250 lux /400 lux * 

 Zonas de manipulación: 400 lux /400 lux *  

 Accesos y escaleras: 400 lux /350 lux * 

 Zonas de instrumentos: 600 lux / 500 lux * 

o Instalación de iluminación de emergencia 

- Instalarlos en un emplazamiento a ser posible aislado, que la zona no contenga 

materiales almacenados o de desecho, en recintos bien ventilados, con puertas 

y techos incombustibles y resistentes al fuego. 

- Correcto Anclaje sobre bancadas de suficiente masa y apoyos elásticos. 

- Respetar distancias a tabiques y columnas. Como mínimo: 

- 0.70 m. a tabiques medianeros 
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- Situar las entradas del aire de forma que den al exterior del habitáculo. 

- Limpieza periódica de filtros y conducciones. 

- Insonorización de los focos de ruido. 

- Empleo de EPI’s contra el ruido. 

Normativa mínima a aplicar: 

El compresor deberá ser sometido como mínimo a las operaciones de mantenimiento 

prescritas por el fabricante. 

Todos los aparatos a presión de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido 

deben ajustarse a lo dispuesto en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP17 en la 

que se establecen las características a las que se deben ajustar tanto en su instalación 

como respecto a las pruebas periódicas. 

Las inspecciones y pruebas periódicas deben realizarse cada 10 años, comprendiendo 

como mínimo una inspección visual interior y exterior del aparto así como una prueba de 

presión (prueba hidrostática o de retimbrado) del calderón o reservorio del aire 

comprimido. Las citadas pruebas de presión serán realizadas por una entidad acreditada 

por la administración, levantándose acta y entregando una copia de la misma al usuario 

del aparato. Se deberá sellar la fecha de la revisión en la placa correspondiente que posee 

el citado calderón. 

Los equipos de seguridad del aparato deberán someterse como mínimo a una revisión 

anual. 

 

4.2.7. Trabajos de soldadura 

4.2.7.1. Medidas preventivas para cualquier tipo de soldadura 

- Cuando se realicen trabajos de soldadura o corte se debe emplear equipo de 

protección personal consistente en: 

o Gafas o pantalla de protección facial adecuadas al tipo de soldadura 

especifico o al corte. 

o Guantes de cuero. 

o Delantal de cuero. 

o Calzado de seguridad homologado. 
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o Mandil de cuero. 

o Polainas. 

- Apantallar, aislando, la zona de soldadura con mamparas ignífugas., en el caso 

de trabajar en locales cerrados o en zonas de alto riesgo de explosión o incendio. 

- Vigilar donde caen las chispas o material fundido. 

- Al interrumpir el trabajo a las horas de comer o fin de jornada, se efectuará una 

inspección a fondo de la zona de soldadura o corte, para prevenir cualquier 

posible foco de ignición ocasionado por cabos de electrodo, chispas o 

proyecciones. 

- Se deberá disponer de un extintor cerca de la zona de soldadura. 

- Se procurará no realizar trabajos de soldadura o corte en zonas que contengan 

materias combustibles, inflamables o donde exista riesgo de explosión. No 

obstante, cuando sea necesario  soldar  por  encima  de  material  combustible,  

se  protegerá  con  una lonaignífuga. Después de soldar en una zona de este tipo, 

debe quedar vigilancia para cortar posibles focos de incendios. 

4.2.7.2. Medidas preventivas para soldadura eléctrica 

- Siempre que se suelde con arco eléctrico se utilizarán medios adecuados para 

proteger o aislar al personal de las radiaciones lumínicas. No mirar jamás 

directamente el arco eléctrico. 

- Se deben proteger los ojos de posibles proyecciones al picar o repasar el cordón 

de soldadura. 

- Conectar el equipo según el siguiente orden: 

1. Los cables en el equipo de soldadura. 
2. El cable de puesta a tierra en la toma de tierra. 
3. El cable de masa a la masa 
4. El cable de alimentación de corriente en los bornes del interruptor, 

que estará abierto. 

 

- Antes de efectuar un cambio de intensidad desconecte el equipo. 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

P á g i n a  37 | 49 

- Las conexiones con la máquina deben tener las protecciones necesarias y como 

mínimo fusibles automáticos y relé diferencial de sensibilidad media (300 mA) 

así como una buena toma de tierra. 

- La superficie exterior de los portaelectrodos y los bornes de conexión para 

circuitos de alimentación de los aparatos de soldadura, deberán estar 

cuidadosamente dimensionados y aislados. 

- Comprobar que los terminales de llegada de corriente no están al descubierto. 

- En lugares húmedos, aíslese trabajando sobre una base de madera seca o 

alfombra aislante. 

- No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo. 

- No se deben apoyar las piezas sobre suelos sin aislarlas convenientemente de 

ellos. 

- No tocar el electrodo una vez conectado al equipo. 

- No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede causar un 

accidente eléctrico. 

- Se dispondrá junto al soldador de un recipiente o cubeta resistente al fuego para 

recoger los cabos de electrodo calientes al objeto de evitar incendios y 

quemaduras al personal. 

 

4.2.7.3. Medidas preventivas para soldadura oxiacetilénica o autógena 

- En las botellas de oxígeno, las válvulas y la reductora de presión deben estar 

limpias de grasas y aceites. 

- No se utilizará nunca oxigeno ni aire para desempolvar o limpiar ropa u otros 

objetos. No aplicar sobre piel desnuda. 

- Las máquinas de soldar, nunca serán situadas debajo del lugar en que se esté 

efectuando el trabajo, para evitar la caída de chispas y proyecciones sobre las 

botellas. 

- Ante un incendio fortuito en el equipo de soldadura antes de intentar sofocarlo 

se procederá a cerrar rápidamente las válvulas de alimentación, si es posible. 

- Nunca se soldará o cortarán bidones que hayan contenido líquidos o gases 

inflamables. 

- Las botellas de gases se colocarán y fijarán para mantenerlas siempre en 

posición vertical, lejos de los focos de calor o llamas. 
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- Las bocas de los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben apuntar en

direcciones opuestas.

- Para el transporte se utilizará siempre un carro porta-botellas. Transportar las

botellas con los grifos cerrados y las caperuzas puestas. Se permite el transporte

en el carro de soldar sin poner las tapas protectoras, si es para un simple traslado

y uso inmediato, pero deben tener sus válvulas cerradas durante el transporte.

- El equipo oxiacetilénico llevará válvulas de seguridad contra retrocesos en las

botellas y en el soplete.

- Las mangueras para la conducción de gas acetileno u otro gas combustible serán

de diferente color que las usadas para conducir oxígeno.

- Antes del uso de la instalación se revisará el estado de las mangueras,

eliminando aquellas que se encuentren agrietadas o en mal estado.

- Las fugas de gas en manguera o valvulería se buscarán siempre con agua

jabonosa y jamás mediante llama.

- Nunca se estrangulará una manguera para detener temporalmente el flujo de

gas, por ejemplo para cambiar un soplete o una boquilla.

- Las mangueras serán, excepto casos anormales, de una sola pieza. Si fuera

necesario hacer empalme, este se realizará con los racores de conexión

standard, prohibiéndose el uso de tubo a tal fin. La fijación de la manguera sobre

los diversos racores se hará inexcusablemente con abrazaderas; se prohíbe el

uso de alambre.

- Después de una parada larga o en el inicio del trabajo se purgarán las

conducciones y el soplete antes de aplicar la llama.

- Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte

de abajo, casi tocando el suelo.

- Para extracción trabajar de cara a la pendiente.

- Al parar orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el

suelo.

- Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube.
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- No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar 

con una marcha puesta. 

- No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por 

encima del suelo es superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo 

en acción. 

- Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 

- Cuando se realicen rampas no utilizar vigas de madera o de hierro que puedan 

dejar oquedades. 

- Utilizar maquinaria con cabinas de protección frente a la caída de materiales y 

vuelcos del vehículo. 

- Cuando se trabaja en zonas próximas a líneas eléctricas con tensión comprobar 

que se han respetado las medidas de seguridad. 

4.2.7.3.1. Al finalizar la jornada de trabajo 

Circunstancias peligrosas 

- Llenado de carburante 

- Aparcar la máquina 

Medidas preventivas: 

- Cuando se llena el depósito no fumar y tener el motor parado. 

- Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 

- Cerrar bien el tapón del depósito. 

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el 

equipo en el suelo. 

- El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no 

estacionar la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar. 

 

4.2.7.3.2. Trabajos auxiliares en la máquina 

- Cambios del equipo de trabajo 

- Averías en la zona de trabajo 

- Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea 

posible. 

- Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

P á g i n a  40 | 49 

- Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo 

de quedarse sin frenos ni dirección. 

- Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar 

nunca para poner el motor en marcha. 

- No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

- Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina. 

 

4.2.7.3.3. Transporte de la máquina 

- Estacionar el remolque en zona llana. 

- Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la 

máquina. 

- Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

- Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

- Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

- Quitar la llave de contacto. 

- Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

 

4.2.7.3.4. Mantenimiento en la zona de trabajo 

- Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 

- Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara 

levantada se inmovilizará adecuadamente. 

- Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

- No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

- No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

- Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

- No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

- Aprender a utilizar los extintores. 

- Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

 

 

 

4.2.7.3.5. Mantenimiento en taller 

- Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

- No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado. 
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- NO FUMAR. 

- Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 

máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismo. 

- Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 

coordinados y conocidos entre ellos. 

- Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

- Bajarla presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así 

mismo cuando se realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando. 

- Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su 

inmovilización antes de empezar el trabajo. 

- Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior 

del local. 

- Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado. 

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna 

herramienta encima del mismo. 

- Utilizar guantes y zapatos de seguridad. 

 

4.2.7.3.6. Mantenimiento de los neumáticos 

- Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

- No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

- Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 

- Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en 

el lateral. 

- No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

 

4.2.7.3.7. Examen de la máquina 

- La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas 

sus partes. 

- Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y 

fundamentalmente cuando haya habido un fallo en el material, en la máquina, 

en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un 

accidente. 
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- Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente

designado por el mismo. El nombre y el cargo de esta persona se consignarán en

un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.

4.2.7.3.8. Consejos para el conductor 

- No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.

- No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente

tranquilizantes.

- No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.

- Estar únicamente atento al trabajo.

- No transportar a nadie en la cuchara.

- Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista.

- No dejar nunca que este ayudante toque los mandos.

- Encender los faros al final del día para ver y ser visto.

4.2.7.4. Medidas preventivas para la utilización de máquinas desbrozadoras 

- El transporte de la desbrozadora se hará fuera del habitáculo del vehículo y con

el depósito de gasolina vacío

- Durante el transporte, el disco de corte deberá estar desmontado y provisto de

su protección

- Para manejar la desbrozadora, se hará uso correcto del atalaje, colocándoselo el

operario perfectamente y comprobando que la máquina queda suspendida,

guardando un buen equilibrio, que hará más cómodo y seguro el trabajo

- Para el mantenimiento y repostado de la desbrozadora, tener en cuenta las

normas de seguridad para la motosierra

- Con las desbrozadoras, se hará uso adecuado de las mismas según el monte a

cortar, llevando un control diaria del estado del disco, desechándolo a la menor

fisura

- Al cambiar el disco o hacer otras operaciones de mantenimiento del mismo,

como el afilado, deberá estar bloqueado el eje y el motor parado. Hacer el
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cambio de manera que las manos queden protegidas con guantes y en la zona 

cubierta con el protector del disco 

- Evitar trabajar con la zona del disco comprendida entre las 12 y las 2 por el 

peligro de rebote. 

- La distancia mínima de seguridad para la utilización de la desbrozadora debe ser, 

al menos, de 10 m. entre los operarios. Hacer el trabajo, si es posible, a 

tresbolillo. 

- La desbrozadora no debe utilizarse por encima de la altura de la cintura. 

- La desbrozadora no debe utilizarse para cortar monte o árboles delgados cuyo 

diámetro sea superior al indicado en el libro de instrucciones para el disco que, 

en ese momento, se esté utilizando. Si se cortan árboles delgados, la distancia 

de seguridad será el doble de la altura de los mismos sin reducir nunca los 10 m. 

- Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no se encuentre 

dañado, presente fisuras, holguras o cualquier otro tipo de anomalía. 

- No se apoyará la desbrozadora nunca con el motor en marcha sin tenerla bajo 

control. 

- En la parte delantera del arnés, hay un desprendimiento de emergencia de fácil 

acceso. Se utilizará si el motor se incendia o en otra situación de emergencia en 

que tenga que desprenderse rápidamente del arnés y la máquina. 

- No se intentará desplazar el material desbrozado cuando el motor o la hoja aún 

estén girando. 

- Se detendrá el motor y la hoja antes de limpiar el material que se enrosca en el 

eje de la hoja 

- Al trabajar con la desbrozadora, esta debe estar siempre colgada del arnés de lo 

contrario la máquina no se podrá maniobrar con seguridad pudiendo causar 

daños a terceros o al operario. 

- No se arrancará nunca la máquina en interiores por el peligro que acarrearía el 

respirar los gases del motor. 
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- La hoja de la desbrozadora se verificará antes de comenzar el trabajo 

observando que ni la base de los dientes ni el orificio central tenga grietas, se 

cambiaran las hojas cuando aparezcan estas. 

- Se controlará que la  tuerca de la hoja no haya perdido la fuerza de bloqueo 

- Antes de utilizar la desbrozadora se ha de comprobar siempre que funcionan 

todos los elementos de seguridad de la propia máquina 

 

4.3.  Riesgo de daños a terceros 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de materiales por carreteras 

públicas y caminos locales, así como de la circulación de vehículos, personas y animales 

por las inmediaciones de la obra. 

Pueden ser: 

1. Caídas al mismo nivel. 
2. Atropellos. 
3. Caídas de objetos. 
 

Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las 

distancias reglamentarias del entronque con ella. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en función de cada caso, los cerramientos posibles y necesarios. 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

5.1.  Protecciones individuales 

Cada trabajador recibirá el equipo de protección individual adecuado y necesario para la 

realización del trabajo que vaya a realizar, de igual forma se le suministrará al trabajador 

las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. De forma general todo 

trabajador deberá llevar: 

- Casco: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

- Guantes de trabajo frente a riesgos mecánicos para todos los trabajadores y para 

aquellos trabajadores que utilicen equipos eléctricos o neumáticos que 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

P á g i n a  45 | 49 

produzcan vibraciones guantes frente a riesgos de vibraciones para máquinas 

eléctricas. Para aquellos trabajadores que realicen tareas de tipo eléctrico, 

(instalaciones eléctricas etc.) se les dotará de guantes aislantes. 

- Calzado de seguridad con suela y puntera reforzada. 

En función de la actividad a realizar se deberán suministrar los siguientes equipos de 

protección individual: 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Pantallas faciales de protección integrada o montada. 

- Protectores auditivos. 

- Comprobadores de tensión. 

- Botas de agua. 

- Pantalón motoserrista. 

- Trajes de agua (vadeadores). 

- Equipo de trabajo vertical: arnés, cuerda, mosquetones, cordinos etc. 

 

5.2.  Protecciones colectivas 

5.2.1. En excavaciones, cortas y apeos, transportes, vertidos, extensión y compactado 

de tierras 

- Vallas de limitación y protección. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Cinta de balizamiento. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Jalones de señalización. 

- Redes de protección para desprendimientos. 

- Señales acústicas y luminosas. 

- Barandillas rígidas 

- Regado de pistas. 
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5.2.2. Riesgos eléctricos 

- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Transformadores de seguridad. 

- Diseño de circulación de la obra teniendo en cuenta los tendidos eléctricos. 

- Extintores portátiles. 

5.3.  Formación 

Todo el personal debe recibir, previo al ingreso en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad e higiene que deberá emplear durante el período de duración de dicha obra. 

La obra deberá disponer de una persona con conocimientos en materia de prevención de 

riesgos laborales, pudiendo certificar un mínimo de 50h, realizando las labores de recurso 

preventivo en la misma, al amparo de lo previsto en el Art. 32 bis. 1 c) de la Ley 31/95, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en su redacción establecida por la Ley ó 54/2003, de 12 

de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

5.4.1. Botiquines 

Se deberá suministrar un botiquín portátil a cada cuadrilla que desplazará consigo a los 

diferentes tajos durante toda la jornada laboral. Así mismo si se habilita un área fija de 

trabajo, ésta contará con botiquín fijo. Tanto en el área fija como en el interior de los 

botiquines portátiles se colocarán los números de teléfonos de los hospitales más 

cercanos, Ambulatorios, números de las mutuas de trabajo de las diferentes subcontratas 

si fuera el caso etc. Se indicará además el nombre y el número de teléfono de la persona 

responsable en materia de prevención de riesgos laborales. 

Todo vehículo de transporte deberá estar provisto de un botiquín portátil con la dotación 

necesaria según normativa actual. 

El botiquín se revisará mensualmente por la persona designada y se repondrá 

inmediatamente el material consumido. 
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5.4.2. Asistencia a accidentados 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 

etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista de teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

 

 

5.4.3. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 

distribución, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario 

se instalarán aparatos para su cloración. 

5.5.  Instalaciones de higiene y bienestar 

Se habilitarán zonas de descanso e instalaciones de higiene en las proximidades del área 

de trabajo de acuerdo con el Anexo IV del RD 1627/97 y conforme al número de 

trabajadores máximo existentes en la obra. 
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Se utilizaran módulos prefabricados durante todo el tiempo de ejecución de la 

obra.  

El dimensionado y la dotación de las instalaciones responderá a: 

- Lavabos: 1 por cada 10 trabajadores o fracción.

- Retretes: 1 por cada 25 hombres, y 1 por cada 15 mujeres.

- Duchas: 1 por cada 10 trabajadores, con agua fría y caliente.

- Vestuarios: 2 metros cuadrados por cada trabajador.
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APÉNDICES 

Apéndice A. Planos 

Apéndice B.  Pliego de Prescripciones Técnicas 

Apéndice C. Justificación de precios 

Apéndice D. Presupuesto 
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Señales de advertencia 

Señales de prohibición 

Señales de obligación 
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Señalización de incendios 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

Son de obligado cumplimiento: 

 Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

 Real Decreto171/2004, 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. BOE núm. 27, de 31 de enero de 

2004. 

 Real Decreto39/97  Reglamento de los servicios de prevención. 

 Real Decreto1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 485/97 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE núm. 97 de 23 de abril 

 Real Decreto 488/97 Disposiciones mínimas de señalización en el trabajo. 

 Real Decreto 286/2006, 10 de marzo sobre la protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real  Decreto 614/01 Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y  

salud de los trabajadores frente a riesgos eléctricos. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 
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 Resal Decreto 773/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/97 Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 2177/2004, 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, en materia de trabajos temporales en altura 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de 

diciembre de 1993 

 ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de 

personas o de mercancías. BOE núm. 186 de 5 de agosto 

 Estatuto de los trabajadores. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

2. OBLIGACIONES GENERALES 

2.1.  Del contratista 

El contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa 

adecuado de seguridad y salud que sea conforme a las disposiciones vigentes y acatar las 

medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la 

autoridad competente y el director de las obras. 

El contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los 

lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de modo 

tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo, accidente o daño para la salud 

que sea razonable o factible evitar. En especial las obras deberán planearse, prepararse y 

realizarse de forma apropiada para: 

 Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el trabajo. 

 Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos 

o molestos. 

 Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud 

de la obra. 

 Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad 

y salud. 

 Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 

nocivos de agentes físicos, químicos y biológicos. 
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 El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para a las personas que

se encuentren en una obra o sus inmediaciones, ya sean o no trabajadores de la

misma, de todos los riesgos que puedan derivarse de ella.

 El contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes

efectúen periódicamente inspecciones de seguridad instalaciones, equipos,

herramientas, máquinas, lugares de trabajo, sistemas y métodos de trabajo de

conformidad con las disposiciones vigentes.

 Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas el contratista deberá

cerciorarse de que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a

seguridad y salud y si no existiesen disposiciones concretas al respecto, asegurarse

de que están diseñados o protegidos de manera que su uso sea seguro y no entrañe

ningún riesgo para la salud.

El contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores efectúen su 

cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

El contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente trabajos adecuados a su edad, 

formación, aptitud física, estado de salud y capacidades. 

El contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados de 

los riesgos relacionados con sus labores específicas y la formación adecuada sobre las 

precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades. 

El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los 

trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios 

de recomendaciones prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados con 

la prevención de accidentes y riesgos de la salud. 

El contratista deberá cuando exista un riesgo inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores adoptar medidas inmediatas para suspender las actividades y si fuera 

necesario proceder a la evacuación de los trabajadores. 

El contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de 

formación y bienestar adecuados y cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o estas 

no sean suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. 

El contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud 

en el trabajo. 

2.2.  De los trabajadores 

Los trabajadores deberán tener el deber y el derecho de participar en el establecimiento 

de condiciones seguras de trabajo, y expresar su opinión sobre los procedimientos de 

trabajo adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad y la salud. 

 Los trabajadores deberán tener obligación y derecho de asistir a las reuniones de 

formación en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación peligro cuando 

tengan motivos razonables de que tal situación entraña un riesgo grave e inminente para 
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su seguridad y salud. Por su parte deberán tener la obligación de informar de ello sin 

demora a sus superiores jerárquicos. 

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

 Cooperar lo más estrechamente posible con el contratista en la aplicación de las 

medidas prescritas en materia de seguridad y salud. 

 Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que 

puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

 Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios puestos 

a su disposición y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya 

facilitado para su propia protección o la de los demás. 

 Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que a su juicio 

pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos. 

 Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no deberán 

quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos 

destinados a su protección o la de otras personas, ni dificultar la aplicación de los métodos 

o procedimientos adoptados para evitar accidentes o daños para la salud. 

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido 

autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 

Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, ni 

en las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas, máquinas o vehículos 

pesados en movimiento. 

3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

3.1.  Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dispuesto en el artículo 4 del Real 

Decreto773/97 y deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 
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 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado 

y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

3.2.  Protección colectiva 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

3.2.1. Vallas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Se tendrá en cuenta la climatología a 

la hora de asegurar la verticalidad de las mismas. 

3.2.2. Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar mediante un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

3.2.3. Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm y de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 

correspondiente rodapié. 

3.2.4. Redes 

Serán de poliamida. Sus características generales cumplirán, con garantía, la función 

protectora para la que están previstas. 

3.2.5. Lonas 

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

3.2.6. Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo 

por el tránsito de los mismos. 

3.2.7. Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como jalones, cintas, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por líneas eléctricas. 

3.2.8. Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes: 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 
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3.2.9. Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para el alumbrado de 30 mA 

y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 

de 24 v. Se medirá   su resistencia periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

3.2.10. Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 

REVISIONES 

 

PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

 

 

 

Comprobación del peso y presión en su caso.

En el caso de extintores de polvo con botellín 

de gas de impulsión se comprobará el buen 

estado del  agente extintor y el peso y aspecto 

externo del botellín.

Inspección ocular del estado de la manguera,

boquil la o lanza, válvulas y partes mecánicas.

Nota: No será necesa ria  la  apertura de los  

extintores  portáti l es  de polvo con pres ión 

permanente, sa lvo que se ha ya n observado 

a noma l ías  en la  revis ión. En ca so de a pertura , 

se  s i tua rá en su exterior un s is tema i ndi ca tivo 

de la  revi s ión i nterior, p.e. etiqueta  i ndelebl e, 

en forma de a ni l lo en el  cuel lo de la  botel la  

a ntes del  cierre del  exti ntor y que no pueda ser 

reti rada s in destrucción o deteri oro.

Los extintores deberán cumplir 

el Reglamento de Aparatos a 

Presión y su ITC MIE-AP5. 

Serán aprobados según el Art. 

2° del  Reglamento de 

instalaciones de protección 

contra incendios a efectos de 

justi ficar el cumpl imiento de 

la Norma UNE 23010/1, 2, 3, 4, 

5 y 6.

Serán fáci lmente visibles y 

accesibles. Estarán próximos a 

puntos con riesgo de incendios 

y a las salidas. Su instalación 

será preferentemente en 

paramentos verticales, con la 

parte superior, como máximo 

a 1,70 m del suelo.

A partir de la fecha de timbrado del 

extintor en su placa de diseño o 

etiqueta de pruebas de presión (y 

por tres veces) se retimbrará el  

extintor de acuerdo con la ITC-MIE 

AP5 del Reglamento de Aparatos a 

Presión sobre extintores de 

incendios (BOE 23.6.1982) y sus 

modificaciones por Orden 

26.10.1983 (BOE 7.11.1983), Orden 

31.5. 1985

(BOE 20.6.1985), Orden 15.11.1989

(BOE 28.11.1989) y Orden 10.3. 1998

(BOE 28.4.1998, rect. 5.6.1998). 

El detalle de las operaciones está 

indicado en la Norma UNE 23120 

Mantenimiento de extintores 

portátiles contra incendios.

EXTINTORES 

DE INCENDIO

Comprobación de la accesibil idad, 

señal ización, buen estado aparente de 

conservación.

Inspección ocular de seguros, 

precintos, inscripciones, etc.

Inspección ocular del estado externo de 

las partes mecánicas (boquilla, 

válvula, manguera, etc.).

Comprobación del peso y presión en su 

caso.

Se regirán por el Reglamento de Aparatos 

a Presión y su ITC MIE-AP5. Deberán ser 

aprobados según Art. 2° del "Reglamento 

de instalaciones de protección contra 

incendios" a efectos de justi ficar el 

cumplimiento de la Norma UNE 23110/ 

Partes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El  mantenimiento 

con las pruebas periódicas está en la 

UNE 23120. Se ubicarán en lugares 

fácilmente visibles y accesibles. Deberán 

estar próximos a los puntos con riesgo 

de incendios y a las salidas y la parte 

superior como máximo a 1,70 m del 

suelo.

Adecuación a clase de fuego según UNE 

EN 2-1992.

EXTINTORES DE 

INCENDIO
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4. SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

4.1.  Servicio técnico de seguridad, higiene y ergonomía 

De acuerdo con la LEY 31/1995, y su modificación por el RD 604/2006 el empresario deberá: 

Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa. 

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, 

deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de 

las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación 

de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan 

en el artículo siguiente. 

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que 

debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 

condiciones en que éste se preste. 

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos 

ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en 

cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 

Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención 

de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las 

medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el capítulo 

V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de la 

implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la 

evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva en su 

caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados 

en los artículos 33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna de las modalidades 

previstas en el capítulo III de este real decreto.» 

 Una vez definido el modo de llevar la prevención de riesgos laborales y en función del RD 

1627/97 el promotor del proyecto deberá: 

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará 

un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 

obra. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio 
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de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración 

del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades 

En función del Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

«Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista 

en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este 

real decreto, con las siguientes especialidades: 

El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 

adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 

hubieran sido aún subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 

deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y 

a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 

de este real decreto.». En todo momento el promotor y contratista principal tendrán en 

cuenta para la ejecución de la obra la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 

Sector de la Construcción. 

4.2.  Servicio médico 

La empresa promotora contará con Servicio Médico de Empresa propio, mancomunado o 

de Seguro Concertado y atendiendo al 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 el resto de contratas y 

subcontratas contará a su vez con Servicio Médico de Empresa en cualquiera de las 

modalidades mencionadas anteriormente. 
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5. INSTALACIONES MÉDICAS 

El promotor o en su defecto la contrata principal deberá tener en cuenta la legislación 

vigente en cuanto a primeros auxilios, según RD1627/97 en su Anexo IV, parte A, puntos 

14: 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 

en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 

adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o 

varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 

de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 

señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín por tajo o cuadrilla para poder atender 

pequeñas curas, dotado con el imprescindible material actualizado. El botiquín se revisará 

mensualmente por una persona designada para tal fin y se repondrá inmediatamente el 

material consumido. 

6. INSTALACIONES HIGIÉNICAS 

El promotor o en su defecto la contrata principal deberá tener en cuenta la legislación 

vigente en cuanto a las instalaciones higiénicas y locales de descanso, según RD1627/97 en 

su Anexo IV, parte A, puntos 15 y 16: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 

a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, 

si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle 

y de los efectos personales. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las 

duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.  Las 

duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 
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c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, 

de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

Según la cual deberá existir a disposición de los trabajadores vestuarios, duchas, lavabos y 

locales de descanso en número suficiente. 

7. SUSTANCIAS NOCIVAS, TÓXICAS O PELIGROSAS 

Las sustancias nocivas o tóxicas para la salud deberán estar señalizadas claramente, 

disponiendo de etiqueta identificativa en la que figuran sus características principales y los 

riesgos potenciales para la salud que su empleo conlleve. El contratista deberá cuidar que 

el manejo y empleo de este tipo de sustancias se hace de acuerdo a las disposiciones 

vigentes y sólo por el personal autorizado. 

El contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de sustancias, 

disponen de las instrucciones a las acciones a establecer en caso de derramamiento, escape 

o intoxicación. 

El contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas sustancias estén 

lo suficientemente bien aireados, cuidando el establecimiento de las medidas necesarias 

para ello. 

8.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio 

a sus medios y métodos de ejecución. Teniendo en cuenta la coordinación entre empresas, 

(contratas y subcontratas) cada una de ellas deberá adherirse al plan de seguridad de su 

contratista principal o presentar el suyo propio. 
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1. PRECIOS 

1.1.  Mano de obra 

Código Cantidad Ud Resumen Precio Importe 

A0140000 1,200 h Peón ordinario construcción 13,10 15,72 

OY..40 1,200 h Maquinista 2ª u Oficial 2ª 15,50 18,60 

SHY595 50,000 ud Reconocimiento médico 50,00 2.500,00 

SHY635 50,000 h Formación en Seguridad e Higiene 50,00 2.500,00 

   TOTAL  5.034,32 
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1.2.  Materiales 

Código Cantidad Ud Resumen Precio Importe 

SHY.5 75,00 ud Ropa de trabajo 10,35 776,25 

SHY.40 10,00 par Guante soldador 3,47 34,70 

SHY.45 75,00 par Guantes cuero 6,02 451,50 

SHY.50 75,00 par Botas impermeables 12,99 974,25 

SHY.55 75,00 par Botas de seguridad 36,30 2.722,50 

SHY.80 79,00 ud Pantalón de motoserrista 98,60 7.789,40 

SHY.85 75,00 ud Protector auditiv o 2,79 209,25 

SHY.90 50,00 ud Cinturón de seguridad de sujeción 16,41 820,50 

SHY115 15,00 ud Muñequera 2,94 44,10 

SHY120 100,00 ud Mascarilla antifiltrante para polv o 0,87 87,00 

SHY125 100,00 ud Recambio de filtro mecánico 0,27 27,00 

SHY130 75,00 ud Casco de seguridad 6,02 451,50 

SHY140 75,00 ud Gafas contra impacto 10,03 752,25 

SHY175 75,00 ud Gafas antipolv o 2,79 209,25 

SHY207 1,00 ud Calentador agua de 50 l, 2 usos 229,29 229,29 

SHY266 2,00 ud Mesa madera capacidad 10 personas 28,29 56,58 

SHY267 4,00 ud Banco de madera capacidad 5  personas 15,56 62,24 

SHY268 2,00 ud Recipiente recogida basura 21,21 42,42 

SHY270 6,66 ud Taquilla metálica, indiv idual 45,20 301,03 

SHY290 2,00 ud Ex tintor portátil polv o presión incorporada 35,76 71,52 

SHY350 16,00 ud Estaca para hincar en tierra 0,48 7,68 

SHY420 4,00 ud Soporte ex tintor 1,51 6,04 

SHY440 96,00 m Tablón  20x 7 cm 0,95 91,20 

SHY460 30,00 ud Valla autónoma metálica, 4 usos 44,67 1.340,10 

SHY475 5,00 ud Cartel indicativ o normalizado 0.3x 0.3 m,1 uso 1,91 9,55 

SHY480 1.100,00 m Cordón de balizamiento 1,00 1.100,00 

SHY495 1,67 ud Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm 28,73 47,84 

SHY500 1,67 ud Soporte metálico 3 m para señal, 3 usos 16,60 27,64 

SHY505 41,67 ud Soporte metálico 2.5 m para señal, 3 usos 9,26 385,82 

SHY565 4,00 ud Botiquín portátil de obra 35,37 141,48 

SHY570 6,00 ud Reposición material sanitario 35,37 212,22 

SHY675 4,00 ud Pileta corrida tres grifos 106,06 424,24 

SHY680 2,00 ud Acometida agua y  energía eléctrica 130,94 261,88 

SHY685 4,00 ud Ducha instalada agua fría y  caliente 139,12 556,48 

SHY690 8,00 ud Inodoro instalado 130,94 1.047,52 

SHY695 8,00 ud Lav abo instalado agua fría y  caliente 139,12 1.112,96 

SHY700 4,00 ud Espejo instalado en aseos 8,18 32,71 

SHY705 2,00 ud Acometida de agua y  luz en aseos 130,94 261,88 

   TOTAL  23.179,77 
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1.3.  Maquinaria 

Código Descripción Precio unit. 

   

M01DA050 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8.62 

M05DC020 Dozer cadenas D-7 200 CV 65.61 

M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60 

M05EC030 Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74 

M05EN010 Excav. hidráulica neumáticos 67 CV 42 

M05EN030 Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 51.08 

M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41.06 

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 50.08 

M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 32 

M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10.09 

M07CB010 Camión basculante 4x 2 10 33.06 

M07CB020 Camión basculante 4x 4 14 t. 39.79 

M07CB030 Camión basculante 6x 4 20 t. 42.07 

M07N020 Canon tierras de préstamos 1 

M07N060 Canon de desbroce a v ertedero 0.8 

M07N070 Canon de escombros a v ertedero 0.7 

M07N080 Canon de tierra a vertedero 0.3 

M07W011 km transporte de piedra 0.14 

M07W020 km transporte zahorra 0.11 

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29.4 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 50 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 62 

M08RL010 Rodillovibrante manual tándem 800 kg. 5.67 

M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t. 45 

M11MM030 Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2.5 

M12O010 Equipo oxicorte 4.38 

MMQ0073 15. Motosierra de 2,8/5 cv  (48-70 cm), sin m.o. 1.48 

MQ06BHE010 Camión bombeo de hormigón 169.73 
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2. COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 130, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 
El coeficiente K1 se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes 
directos.  

�� =
������ ����������

������ ��������
× 100 

 
Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones el coste directo de cada 
unidad que aparece en la justificación de cada precio unitario, resultando un valor 
aproximado del 5%. 
 
El segundo sumando K2 relativo a los imprevistos se fija en el 1% conforme establece el 
Artículo 12 de la citada Orden de 12 de junio de 1.968 para obras terrestres. 
En definitiva resulta: 

� =  �� + �� = 5% + 1% = 6% 

Es decir, el porcentaje correspondiente a los costes indirectos es del 6%. 



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ESS.62 ud Protector auditivo

Orejera ligera de atenuación media. SNR: 27 dB El arnés se puede colocar por 

detrás delcuello o por debajo de la barbilla y a que los cascos son giratorios. 

Ajuste de la altura. EN 352-1

SHY.85 1.000 ud Protector auditivo 2.79 2.79

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 2.80 0.04

Suma la partida 2.83

Costes indirectos 6.00% 0.17

TOTAL PARTIDA 3.00

ESS.64 par Botas impermeables

Bota alta de seguridad para uso profesional- Concebida conforme a la norma 

UNE-EN-345-1

-PVC con soporte de tejido punto. Puntera de acero Plantilla antiperforación 

acero inox idable

- Aislamiento frente al frío del piso- Absorción de energía en la zona del talón

-Suela con resaltes

SHY.50 1.000 par Botas impermeables 12.99 12.99

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 13.00 0.18

Suma la partida 13.17

Costes indirectos 6.00% 0.79

TOTAL PARTIDA 13.96

ESS.65 par Botas de seguridad

Forro interior Airlight (tejido antibacteriano, ultrarresistente -hasta 120.000 

roces- y muy confortable y a que proporciona frescor en v erano y calor 

templado en inv ierno). Suela de poliuretano de doble densidad.

- Puntera 200 J, Plantilla antiperforación, Absorción de energía en el talón, 

Propiedades antiestáticas, Absorción de energía en el talón, Propiedades 

antiestáticas

EN 345 1-S3 EN 20345

SHY.55 1.000 par Botas de seguridad 36.30 36.30

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 36.30 0.50

Suma la partida 36.80

Costes indirectos 6.00% 2.21

TOTAL PARTIDA 39.01

Cuadro de descompuestos

Capítulo 07: Seguridad y salud

Subcapítulo SS1: Protecciones individuales

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS



ESS.67 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad, uso normal, EN 397

SHY130 1.000 ud Casco de seguridad 6.02 6.02

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 6.00 0.08

Suma la partida 6.10

Costes indirectos 6.00% 0.37

TOTAL PARTIDA 6.47

ESS.68 ud Cinturón de seguridad de sujeción

Cinturón ajustable de trabajo con argollas laterales. Almohadilla ancha para may 

or comodidad y protección lumbar.

EN 358

SHY.90 1.000 ud Cinturón de seguridad de sujeción 16.41 16.41

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 16.40 0.23

Suma la partida 16.64

Costes indirectos 6.00% 1.00

TOTAL PARTIDA 17.64

ESS.70 ud Muñequera

SHY115 1 ud Muñequera 2.94 2.94

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 2.90 0.04

Suma la partida 2.98

Costes indirectos 6.00% 0.18

TOTAL PARTIDA 3.16

ESS.71 ud Mascarilla antifiltrante para polvo

Mascarilla contra polv o de baja tox icidad. Protección nominal: 12x TLV

Con válvula de exhalación para facilitar la ex pulsión de aire y minimizar la 

retención de calor y humedad en el interior.

Clip nasal,doble goma de sujección, reborde nasal de espuma para mayor 

comodidad. Las gomas elásticas se grapana la mascarilla en un anex o lateral que 

facilita la estanqueidad y proporciona may or confort.

EN 149:2001

SHY120 1 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 0.87 0.87

Suma la partida 0.87

Costes indirectos 6.00% 0.05

TOTAL PARTIDA 0.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



ESS.72 ud Recambio de filtro mecánico

Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes 

del medio ambiente, homologado s/MT-8.

SHY125 1.000 ud Recambio de filtro mecánico 0.27 0.27

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 0.30 0.00

Suma la partida 0.27

Costes indirectos 6.00% 0.02

TOTAL PARTIDA 0.29

ESS.73 ud Gafas contra impacto

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 

adaptables, v isores de v idrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, 

clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.

SHY140 1.000 ud Gafas contra impacto 10.03 10.03

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 10.00 0.14

Suma la partida 10.17

Costes indirectos 6.00% 0.61

TOTAL PARTIDA 10.78

ESS.74 ud Gafas antipolvo

Gafas antipolv o con montura de v inilo, v entilación directa, sujeción graduable 

y v isor panorámico de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17.

SHY175 1.000 ud Gafas antipolvo 2.79 2.79

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 2.80 0.04

Suma la partida 2.83

Costes indirectos 6.00% 0.17

TOTAL PARTIDA 3.00

ESS.80 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 

bolsillos y cierre de cremalleras

SHY..5 1.000 ud Ropa de trabajo 10.35 10.35

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 10.40 0.14

Suma la partida 10.49

Costes indirectos 6.00% 0.63

TOTAL PARTIDA 11.12

ESS.81 par Guantes soldador

Para manejo de piezas a temperaturas no superiores a 50º. CE EN 420

SHY.40 1.000 par Guante soldador 6.02 6.02

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 6.00 0.08

Suma la partida 6.10

Costes indirectos 6.00% 0.37

TOTAL PARTIDA 6.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



ESS.85 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 

pantalón)

EN 340

SHY.80 1.000 ud Pantalón de motoserrista 98.60 98.60

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 98.60 1.36

Suma la partida 99.96

Costes indirectos 6.00% 6.00

TOTAL PARTIDA 105.96

ESS.86 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección para motosierras EN381-5 clase 1, EN340

Pantalón Forestal con protección para motosierras

Pantalones de Perneras Separables con protección en la parte delantera de la 

pernera para 180° + 5 cm contra el corte de la motosierra EN 381-5 clase 1. 

Cremallera lateral en las perneras y cremallera central que permiten separar las 

dos perneras. Presillas en la cintura.

Tejido: 65\% poliéster, 35\% algodn

SHY.80 1.000 ud Pantalón de motoserrista 98.60 98.60

Suma la partida 98.60

Costes indirectos 6.00% 5.92

TOTAL PARTIDA 104.52

ESS.50 ud Señal normalizada tráfico con soporte

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación

SHY495 0.333 ud Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm 28.73 9.57

SHY500 0.333 ud Soporte metálico 3 m para señal, 3 usos 16.60 5.53

%MRP15 16.350 % Mato.reposiciones,protecciones y med.aux iliar 15.10 2.47

Suma la partida 17.56

Costes indirectos 6.00% 1.05

TOTAL PARTIDA 18.62

ESS.52 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

SHY475 1 ud Cartel indicativ o normalizado 0.3x 0.3 m,1 uso 1.91 1.91

SHY505 0.333 ud Soporte metálico 2.5 m para señal, 3 usos 9.26 3.08

%MRP15 16.350 % Mato.reposiciones,protecciones y med.aux iliar 5.00 0.82

Suma la partida 5.81

Costes indirectos 6.00% 0.35

TOTAL PARTIDA 6.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Subcapítulo SS2: Protecciones colectivas

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



ESS.38 ud Topes para camión en excavaciones

Topes para camión en ex cav aciones, incluida lª colocación.

OY..40 0.150 h Maquinista 2ª u Oficial 2ª 15.50 2.33

A0140000 0.150 h Peon ordinario construcción 13.10 1.97

%MA..2 2.000 % Medios aux il.y protecc.personales ordinarias 4.30 0.10

SHY440 12.000 m Tablón 20x 7 cm 0.95 11.40

SHY350 2.000 ud Estaca para hincar en tierra 0.48 0.96

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 16.80 0.23

Suma la partida 16.98

Costes indirectos 6.00% 1.02

TOTAL PARTIDA 18.00

ESS.54 m Valla autónoma metálica colocada

Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud colocada.

SHY460 0.100 ud Valla autónoma metálica, 4 usos 44.67 4.47

%MRP15 16.350 % Mato.reposiciones,protecciones y med.aux iliar 4.50 0.74

Suma la partida 5.21

Costes indirectos 6.00% 0.31

TOTAL PARTIDA 5.52

ESS.53 m Cordón balizamiento colocado

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

SHY480 1.100 m Cordón de balizamiento 1.00 1.10

SHY505 0.040 ud Soporte metálico 2.5 m para señal, 3 usos 9.26 0.37

%MRP15 16.350 % Mato.reposiciones,protecciones y med.aux iliar 1.50 0.25

Suma la partida 1.72

Costes indirectos 6.00% 0.10

TOTAL PARTIDA 1.82

ESS.21 ud Extintor polvo polivalente instalado

Extintor portátil poliv alente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia ex 

tintora de 13 A a 21 A y 89 B o C,colocado sobre soporte fijado a paramento v 

ertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la 

normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

SHY290 0.500 ud Ex tintor portátil polv o presión incorporada 35.76 17.88

SHY420 1.000 ud Soporte ex tintor 1.51 1.51

%MRP15 16.350 % Mato.reposiciones,protecciones y med.aux iliar 19.40 3.17

Suma la partida 22.56

Costes indirectos 6.00% 1.35

TOTAL PARTIDA 23.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Subcapítulo SS3: Extinción de incendios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



ESS.11 ud Acometida de agua y luz en aseos

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para v estuarios y aseos, 

totalmente terminado y en serv icio.

SHY705 1.000 ud Acometida de agua y luz en aseos 130.94 130.94

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 130.94 1.81

Suma la partida 132.75

Costes indirectos 6.00% 7.97

TOTAL PARTIDA 140.72

ESS.90 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" v álido para 10 

personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

SHY240 1.000 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 101.55 101.55

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 101.60 1.40

Suma la partida 102.95

Costes indirectos 6.00% 6.18

TOTAL PARTIDA 109.13

ESS.93 ud Mesa madera capacidad 10 personas

SHY266 1.000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 28.29 28.29

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 28.30 0.39

Suma la partida 28.68

Costes indirectos 6.00% 1.72

TOTAL PARTIDA 30.40

ESS.92 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "v estuario o comedor" 

para 10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

SHY255 1.000 ud Alquiler mensual v estuario o comedor 10 pers. 99.38 99.38

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 99.40 1.37

Suma la partida 100.75

Costes indirectos 6.00% 6.05

TOTAL PARTIDA 106.80

ESS.94 ud Banco de madera capacidad 5 personas

SHY267 1.000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 15.56 15.56

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 15.60 0.22

Suma la partida 15.78

Costes indirectos 6.00% 0.95

TOTAL PARTIDA 16.73

Subcapítulo SS4: Instalaciones higiene y bienestar

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



ESS.05 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida (construida en obra). 3 grifos.

SHY675 1.000 ud Pileta corrida tres grifos 106.06 106.06

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 106.10 1.46

Suma la partida 107.52

Costes indirectos 6.00% 6.45

TOTAL PARTIDA 113.97

ESS.07 ud Ducha instalada agua fría y caliente

SHY685 1.000 ud Ducha instalada agua fría y caliente 139.12 139.12

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 139.10 1.92

Suma la partida 141.04

Costes indirectos 6.00% 8.46

TOTAL PARTIDA 149.50

ESS.08 ud Inodoro instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

SHY690 1.000 ud Inodoro instalado 130.94 130.94

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 130.90 1.81

Suma la partida 132.75

Costes indirectos 6.00% 7.97

TOTAL PARTIDA 140.72

ESS.09 ud Lavabo instalado agua fría y caliente

Lav abo instalado de agua fría y caliente.

SHY695 1.000 ud Lav abo instalado agua fría y caliente 139.12 139.12

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 139.10 1.92

Suma la partida 141.04

Costes indirectos 6.00% 8.46

TOTAL PARTIDA 149.50

ESS.10 ud Espejo instalado en aseos

Espejo instalado en aseos.

SHY700 1.000 ud Espejo instalado en aseos 8.18 8.18

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 8.20 0.11

Suma la partida 8.29

Costes indirectos 6.00% 0.50

TOTAL PARTIDA 8.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



ESS.17 ud Taquilla individual colocada

SHY270 0.333 ud Taquilla metálica, indiv idual 45.20 15.05

%MRP15 16.350 % Mato.reposiciones,protecciones y med.aux iliar 15.10 2.47

Suma la partida 17.52

Costes indirectos 6.00% 1.05

TOTAL PARTIDA 18.57

ESS.16 ud Calentador agua 50 l instalado

SHY207 0.500 ud Calentador agua de 50 l, 2 usos 229.29 114.65

%MRP15 16.350 % Mato.reposiciones,protecciones y med.aux iliar 114.70 18.75

Suma la partida 133.40

Costes indirectos 6.00% 8.00

TOTAL PARTIDA 141.40

ESS.95 ud Recipiente recogida basura

SHY268 1.000 ud Recipiente recogida basura 21.21 21.21

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 21.20 0.29

Suma la partida 21.50

Costes indirectos 6.00% 1.29

TOTAL PARTIDA 22.79

ESS.37 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que 

especifica la O.G.H.T.

SHY565 1.000 ud Botiquín portátil de obra 35.37 35.37

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 35.40 0.49

Suma la partida 35.86

Costes indirectos 6.00% 2.15

TOTAL PARTIDA 38.01

ESS.31 ud Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de 

la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

SHY595 1.000 ud Reconocimiento médico 50.00 50.00

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 50.00 0.69

Suma la partida 50.69

Costes indirectos 6.00% 3.04

TOTAL PARTIDA 53.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Subcapítulo SS5: Medicina preventiva, 1os auxilios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



ESS.39 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

SHY570 1.000 ud Reposición material sanitario 35.37 35.37

%MRP.5 1.380 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 35.40 0.49

Suma la partida 35.86

Costes indirectos 6.00% 2.15

TOTAL PARTIDA 38.01

ESS.24 h Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 

riesgos prev isibles en la ejecución de

la obra.

SHY635 1.000 h Formación en Seguridad e Higiene 50.00 50.00

Suma la partida 50.00

Costes indirectos 6.00% 3.00

TOTAL PARTIDA 53.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Subcapítulo SS5: Medicina preventiva, 1os auxilios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS



 

 

APENDICE D: PRESUPUESTO



Protecciones individuales 15,928.28

Protecciones colectivas 3,743.90

Extinción de incendios 95.64

Instalaciones higiene y bienestar 3,724.68

Medicina preventiva, 1os auxilios 3,066.60

Formación y reuniones 13,266.82

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 39,825.92

6,770.41

2,389.56

SUMA DE G.G. y B.I. 9,159.96

8,363.44 10,287.04

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 59,272.92

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 59,272.92

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

6,00 % Beneficio industrial

17,00 % Gastos generales

21,00 % I.V.A



 

 

I. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

II. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

III. MEDICIONES 

IV. PRESUPUESTO 

 



 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº1



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ESS.62 ud Protector auditivo 3.00

Orejera ligera de atenuación media. SNR: 27 dB El arnés se puede colocar por detrás delcuello o 

por debajo de la barbilla y a que los cascos son giratorios. Ajuste de la altura. EN 352-1

 TRES EUROS

ESS.64 par Botas impermeables 13.96

Bota alta de seguridad para uso profesional- Concebida conforme a la norma UNE-EN-345-1

-PVC con soporte de tejido punto. Puntera de acero Plantilla antiperforación acero inox idable

- Aislamiento frente al frío del piso- Absorción de energía en la zona del talón

-Suela con resaltes

TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ESS.65 par Botas de seguridad 39.01

Forro interior Airlight (tejido antibacteriano, ultrarresistente -hasta 120.000 roces- y muy 

confortable y a que proporciona frescor en v erano y calor templado en inv ierno). Suela de 

poliuretano de doble densidad.

- Puntera 200 J, Plantilla antiperforación, Absorción de energía en el talón, Propiedades 

antiestáticas, Absorción de energía en el talón, Propiedades antiestáticas

EN 345 1-S3 EN 20345

TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

ESS.67 ud Casco de seguridad 6.47

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESS.68 ud Cinturón de seguridad de sujeción 17.64

Cinturón ajustable de trabajo con argollas laterales. Almohadilla ancha para may or comodidad y 

protección lumbar.

EN 358

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ESS.70 ud Muñequera 3.16

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ESS.71 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 0.92

Mascarilla contra polv o de baja tox icidad. Protección nominal: 12x TLV

Con válvula de exhalación para facilitar la ex pulsión de aire y minimizar la retención de calor y 

humedad en el interior.

Clip nasal,doble goma de sujección, reborde nasal de espuma para mayor comodidad. Las gomas 

elásticas se grapana la mascarilla en un anex o lateral que facilita la estanqueidad y proporciona 

may or confort.

EN 149:2001

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESS.72 ud Recambio de filtro mecánico 0.29

Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del medio 

ambiente, homologado s/MT-8.

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Capítulo 07: Seguridad y salud

Subcapítulo SS1: Protecciones individuales



ESS.73 ud Gafas contra impacto 10.78

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, v isores de v 

idrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.

DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESS.74 ud Gafas antipolvo 3.00

Gafas antipolv o con montura de v inilo, v entilación directa, sujeción graduable y v isor 

panorámico de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17.

TRES EUROS

ESS.80 ud Ropa de trabajo 11.12

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de 

cremalleras

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ESS.81 par Guantes soldador 6.47

Para manejo de piezas a temperaturas no superiores a 50º. CE EN 420

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESS.85 ud Traje impermeable 105.96

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón)

EN 340

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ESS.86 ud Pantalón de motoserrista 104.52

Pantalón con protección para motosierras EN381-5 clase 1, EN340

Pantalón Forestal con protección para motosierras

Pantalones de Perneras Separables con protección en la parte delantera de la pernera para 180° 

+ 5 cm contra el corte de la motosierra EN 381-5 clase 1. Cremallera lateral en las perneras y 

cremallera central que permiten separar las dos perneras. Presillas en la cintura.

Tejido: 65\% poliéster, 35\% algodn

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESS.50 ud Señal normalizada tráfico con soporte 18.62

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESS.52 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 6.16

SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ESS.38 ud Topes para camión en excavaciones 18.00

Topes para camión en ex cav aciones, incluida lª colocación.

DIECIOCHO EUROS

ESS.54 m Valla autónoma metálica colocada 5.52

Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud colocada.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Subcapítulo SS2: Protecciones colectivas



ESS.53 m Cordón balizamiento colocado 1.82

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESS.21 ud Extintor polvo polivalente instalado 23.91

Extintor portátil poliv alente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia ex tintora de 13 A a 21 

A y 89 B o C,colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical incluso p.p. de pequeño 

material, recargas y desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número 

óptimo de utilizaciones.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ESS.11 ud Acometida de agua y luz en aseos 140.72

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para v estuarios y aseos, totalmente 

terminado y en serv icio.

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESS.90 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 109.13

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" v álido para 10 personas 

completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

CIENTO NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ESS.93 ud Mesa madera capacidad 10 personas 30.40

TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ESS.92 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 106.80

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "v estuario o comedor" para 10 personas, 

sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ESS.94 ud Banco de madera capacidad 5 personas 16.73

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ESS.05 ud Pileta corrida tres grifos 113.97

Pileta corrida (construida en obra). 3 grifos.

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESS.07 ud Ducha instalada agua fría y caliente 149.50

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ESS.08 ud Inodoro instalado 140.72

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESS.09 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 149.50

Lav abo instalado de agua fría y caliente.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Subcapítulo SS4: Instalaciones higiene y bienestar

Subcapítulo SS3: Extinción de incendios



ESS.10 ud Espejo instalado en aseos 8.79

Espejo instalado en aseos.

OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ESS.17 ud Taquilla individual colocada 18.57

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESS.16 ud Calentador agua 50 l instalado 141.40

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ESS.95 ud Recipiente recogida basura 22.79

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ESS.37 ud Botiquín portátil de obra 38.01

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica la 

O.G.H.T.

TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

ESS.31 ud Reconocimiento médico 53.73

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o 

transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ESS.39 ud Reposición material sanitario 38.01

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

ESS.24 h Formación en Seguridad e Higiene 53.00

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos prev isibles 

en la ejecución de

la obra.

CINCUENTA Y TRES EUROS

Subcapítulo SS5: Medicina preventiva, 1os auxilios

Subcapítulo SS5: Medicina preventiva, 1os auxilios



CUADRO DE PRECIOS Nº2



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ESS.62 ud Protector auditivo

Orejera ligera de atenuación media. SNR: 27 dB El arnés se puede colocar por 

detrás delcuello o por debajo de la barbilla y a que los cascos son giratorios. Ajuste 

de la altura. EN 352-1

Resto de obra y materiales 2.83

Suma la partida 2.83

Costes indirectos (6,00%) 0.17

TOTAL PARTIDA 3.00

ESS.64 par Botas impermeables

Bota alta de seguridad para uso profesional- Concebida conforme a la norma UNE-

EN-345-1

-PVC con soporte de tejido punto. Puntera de acero Plantilla antiperforación acero 

inox idable

- Aislamiento frente al frío del piso- Absorción de energía en la zona del talón

-Suela con resaltes

Resto de obra y materiales 13.17

Suma la partida 13.17

Costes indirectos (6,00%) 0.79

TOTAL PARTIDA 13.96

ESS.65 par Botas de seguridad

Forro interior Airlight (tejido antibacteriano, ultrarresistente -hasta 120.000 roces- 

y muy confortable y a que proporciona frescor en v erano y calor templado en inv 

ierno). Suela de poliuretano de doble densidad.

- Puntera 200 J, Plantilla antiperforación, Absorción de energía en el talón, 

Propiedades antiestáticas, Absorción de energía en el talón, Propiedades 

antiestáticas

EN 345 1-S3 EN 20345

Resto de obra y materiales 36.80

Suma la partida 36.80

Costes indirectos (6,00%) 2.21

TOTAL PARTIDA 39.01

ESS.67 ud Casco de seguridad

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESS.68 ud Cinturón de seguridad de sujeción

Cinturón ajustable de trabajo con argollas laterales. Almohadilla ancha para may or 

comodidad y protección lumbar.

EN 358

Resto de obra y materiales 16.64

Suma la partida 16.64

Costes indirectos (6,00%) 1.00

TOTAL PARTIDA 17.64

Capítulo 07: Seguridad y salud
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ESS.70 ud Muñequera

Resto de obra y materiales 2.98

Suma la partida 2.98

Costes indirectos (6,00%) 0.18

TOTAL PARTIDA 3.16

ESS.71 ud Mascarilla antifiltrante para polvo

Mascarilla contra polv o de baja tox icidad. Protección nominal: 12x TLV

Con válvula de exhalación para facilitar la ex pulsión de aire y minimizar la 

retención de calor y humedad en el interior.

Clip nasal,doble goma de sujección, reborde nasal de espuma para mayor 

comodidad. Las gomas elásticas se grapana la mascarilla en un anex o lateral que 

facilita la estanqueidad y proporciona may or confort.

EN 149:2001

Resto de obra y materiales 0.87

Suma la partida 0.87

Costes indirectos (6,00%) 0.05

TOTAL PARTIDA 0.92

ESS.72 ud Recambio de filtro mecánico

Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del 

medio ambiente, homologado s/MT-8.

Resto de obra y materiales 0.27

Suma la partida 0.27

Costes indirectos (6,00%) 0.02

TOTAL PARTIDA 0.29

ESS.73 ud Gafas contra impacto

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 

v isores de v idrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 

homologadas s/MT-16 Y M7-17.

Resto de obra y materiales 10.17

Suma la partida 10.17

Costes indirectos (6,00%) 0.61

TOTAL PARTIDA 10.78

ESS.74 ud Gafas antipolvo

Gafas antipolv o con montura de v inilo, v entilación directa, sujeción graduable y v 

isor panorámico de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17.

Resto de obra y materiales 2.83

Suma la partida 2.83

Costes indirectos (6,00%) 0.17

TOTAL PARTIDA 3.00

ESS.80 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 

bolsillos y cierre de cremalleras

Resto de obra y materiales 10.49

Suma la partida 10.49

Costes indirectos (6,00%) 0.63

TOTAL PARTIDA 11.12



ESS.81 par Guantes soldador

Para manejo de piezas a temperaturas no superiores a 50º. CE EN 420

Resto de obra y materiales 3.52

Suma la partida 3.52

Costes indirectos (6,00%) 0.21

TOTAL PARTIDA 3.73

ESS.85 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 

pantalón)

EN 340

Resto de obra y materiales 99.96

Suma la partida 99.96

Costes indirectos (6,00%) 6.00

TOTAL PARTIDA 105.96

ESS.86 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección para motosierras EN381-5 clase 1, EN340

Pantalón Forestal con protección para motosierras

Pantalones de Perneras Separables con protección en la parte delantera de la 

pernera para 180° + 5 cm contra el corte de la motosierra EN 381-5 clase 1. 

Cremallera lateral en las perneras y cremallera central que permiten separar las 

dos perneras. Presillas en la cintura.

Tejido: 65\% poliéster, 35\% algodn

Resto de obra y materiales 98.60

Suma la partida 98.60

Costes indirectos (6,00%) 5.92

TOTAL PARTIDA 104.52

ESS.50 ud Señal normalizada tráfico con soporte

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación

Resto de obra y materiales 17.57

Suma la partida 17.57

Costes indirectos (6,00%) 1.05

TOTAL PARTIDA 18.62

ESS.52 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

Resto de obra y materiales 5.81

Suma la partida 5.81

Costes indirectos (6,00%) 0.35

TOTAL PARTIDA 6.16

ESS.38 ud Topes para camión en excavaciones

Topes para camión en ex cav aciones, incluida lª colocación.

Mano de obra 4.30

Resto de obra y materiales 12.68

Suma la partida 16.98

Costes indirectos (6,00%) 1.02

TOTAL PARTIDA 18.00

Subcapítulo SS2: Protecciones colectivas



ESS.54 m Valla autónoma metálica colocada

Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud colocada.

Resto de obra y materiales 5.21

Suma la partida 5.21

Costes indirectos (6,00%) 0.31

TOTAL PARTIDA 5.52

ESS.53 m Cordón balizamiento colocado

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Resto de obra y materiales 1.72

Suma la partida 1.72

Costes indirectos (6,00%) 0.10

TOTAL PARTIDA 1.82

ESS.21 ud Extintor polvo polivalente instalado

Extintor portátil poliv alente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia ex tintora 

de 13 A a 21 A y 89 B o C,colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical 

incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativ a v 

igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Resto de obra y materiales 22.56

Suma la partida 22.56

Costes indirectos (6,00%) 1.35

TOTAL PARTIDA 23.91

ESS.11 ud Acometida de agua y luz en aseos

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para v estuarios y aseos, 

totalmente terminado y en serv icio.

Resto de obra y materiales 132.75

Suma la partida 132.75

Costes indirectos (6,00%) 7.97

TOTAL PARTIDA 140.72

ESS.90 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" v álido para 10 

personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

Resto de obra y materiales 102.95

Suma la partida 102.95

Costes indirectos (6,00%) 6.18

TOTAL PARTIDA 109.13

ESS.93 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Resto de obra y materiales 28.68

Suma la partida 28.68

Costes indirectos (6,00%) 1.72

TOTAL PARTIDA 30.40

Subcapítulo SS3: Extinción de incendios

Subcapítulo SS4: Instalaciones higiene y bienestar



ESS.92 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "v estuario o comedor" para 

10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

Resto de obra y materiales 100.75

Suma la partida 100.75

Costes indirectos (6,00%) 6.05

TOTAL PARTIDA 106.80

ESS.94 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Resto de obra y materiales 15.78

Suma la partida 15.78

Costes indirectos (6,00%) 0.95

TOTAL PARTIDA 16.73

ESS.05 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida (construida en obra). 3 grifos.

Resto de obra y materiales 107.52

Suma la partida 107.52

Costes indirectos (6,00%) 6.45

TOTAL PARTIDA 113.97

ESS.07 ud Ducha instalada agua fría y caliente

Resto de obra y materiales 141.04

Suma la partida 141.04

Costes indirectos (6,00%) 8.46

TOTAL PARTIDA 149.50

ESS.08 ud Inodoro instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

Resto de obra y materiales 132.75

Suma la partida 132.75

Costes indirectos (6,00%) 7.97

TOTAL PARTIDA 140.72

ESS.09 ud Lavabo instalado agua fría y caliente

Lav abo instalado de agua fría y caliente.

Resto de obra y materiales 141.04

Suma la partida 141.04

Costes indirectos (6,00%) 8.46

TOTAL PARTIDA 149.50

ESS.10 ud Espejo instalado en aseos

Espejo instalado en aseos.

Resto de obra y materiales 8.29

Suma la partida 8.29

Costes indirectos (6,00%) 0.50

TOTAL PARTIDA 8.79



ESS.17 ud Taquilla individual colocada

Resto de obra y materiales 17.52

Suma la partida 17.52

Costes indirectos (6,00%) 1.05

TOTAL PARTIDA 18.57

ESS.16 ud Calentador agua 50 l instalado

Resto de obra y materiales 133.40

Suma la partida 133.40

Costes indirectos (6,00%) 8.00

TOTAL PARTIDA 141.40

ESS.95 ud Recipiente recogida basura

Resto de obra y materiales 21.50

Suma la partida 21.50

Costes indirectos (6,00%) 1.29

TOTAL PARTIDA 22.79

ESS.37 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que 

especifica la O.G.H.T.

Resto de obra y materiales 35.86

Suma la partida 35.86

Costes indirectos (6,00%) 2.15

TOTAL PARTIDA 38.01

ESS.31 ud Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 

obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

Mano de obra 50.00

Resto de obra y materiales 0.69

Suma la partida 50.69

Costes indirectos (6,00%) 3.04

TOTAL PARTIDA 53.73

ESS.39 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Resto de obra y materiales 35.86

Suma la partida 35.86

Costes indirectos (6,00%) 2.15

TOTAL PARTIDA 38.01

Subcapítulo SS5: Medicina preventiva, 1os auxilios



ESS.24 h Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 

riesgos prev isibles en la ejecución de

la obra.

Resto de obra y materiales 50.00

Suma la partida 50.00

Costes indirectos (6,00%) 3.00

TOTAL PARTIDA 53.00

Subcapítulo SS5: Medicina preventiva, 1os auxilios



 

 

MEDICIONES



Código Uds Descripción Cantidad

ESS.62 ud Protector auditivo

Orejera ligera de atenuación media. SNR: 27 dB El arnés se puede colocar por 

detrás delcuello o por debajo de la barbilla y a que los cascos son giratorios. Ajuste 

de la altura. EN 352-1

75.00

ESS.64 par Botas impermeables

Bota alta de seguridad para uso profesional- Concebida conforme a la norma UNE-

EN-345-1

-PVC con soporte de tejido punto. Puntera de acero Plantilla antiperforación acero 

inox idable

- Aislamiento frente al frío del piso- Absorción de energía en la zona del talón

-Suela con resaltes

75.00

ESS.65 par Botas de seguridad

Forro interior Airlight (tejido antibacteriano, ultrarresistente -hasta 120.000 roces- 

y muy confortable y a que proporciona frescor en v erano y calor templado en inv 

ierno). Suela de poliuretano de doble densidad.

- Puntera 200 J, Plantilla antiperforación, Absorción de energía en el talón, 

Propiedades antiestáticas, Absorción de energía en el talón, Propiedades 

antiestáticas

EN 345 1-S3 EN 20345

75.00

ESS.67 ud Casco de seguridad

75.00

ESS.68 ud Cinturón de seguridad de sujeción

Cinturón ajustable de trabajo con argollas laterales. Almohadilla ancha para may or 

comodidad y protección lumbar.

EN 358

50.00

ESS.70 ud Muñequera

15.00

ESS.71 ud Mascarilla antifiltrante para polvo

Mascarilla contra polv o de baja tox icidad. Protección nominal: 12x TLV

Con válvula de exhalación para facilitar la ex pulsión de aire y minimizar la 

retención de calor y humedad en el interior.

Clip nasal,doble goma de sujección, reborde nasal de espuma para mayor 

comodidad. Las gomas elásticas se grapana la mascarilla en un anex o lateral que 

facilita la estanqueidad y proporciona may or confort.

EN 149:2001

100.00

ESS.72 ud Recambio de filtro mecánico

Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del 

medio ambiente, homologado s/MT-8.

100.00

ESS.73 ud Gafas contra impacto

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 

v isores de v idrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 

homologadas s/MT-16 Y M7-17.

75.00
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ESS.74 ud Gafas antipolvo

Gafas antipolv o con montura de v inilo, v entilación directa, sujeción graduable y v 

isor panorámico de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17.

50.00

ESS.80 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 

bolsillos y cierre de cremalleras

75.00

ESS.81 par Guantes soldador

Para manejo de piezas a temperaturas no superiores a 50º. CE EN 420

10.00

ESS.85 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 

pantalón)

EN 340

75.00

ESS.86 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección para motosierras EN381-5 clase 1, EN340

Pantalón Forestal con protección para motosierras

Pantalones de Perneras Separables con protección en la parte delantera de la 

pernera para 180° + 5 cm contra el corte de la motosierra EN 381-5 clase 1. 

Cremallera lateral en las perneras y cremallera central que permiten separar las 

dos perneras. Presillas en la cintura.

Tejido: 65\% poliéster, 35\% algodn

4.00

ESS.50 ud Señal normalizada tráfico con soporte

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación

5.00

ESS.52 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

5.00

ESS.38 ud Topes para camión en excavaciones

Topes para camión en ex cav aciones, incluida lª colocación.

8.00

ESS.54 m Valla autónoma metálica colocada

Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud colocada.

300.00

ESS.53 m Cordón balizamiento colocado

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

1,000.00

ESS.21 ud Extintor polvo polivalente instalado

Extintor portátil poliv alente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia ex tintora 

de 13 A a 21 A y 89 B o C,colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical 

incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativ a v 

igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

4.00

ESS.11 ud Acometida de agua y luz en aseos

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para v estuarios y aseos, 

totalmente terminado y en serv icio.

2.00

Subcapítulo SS2: Protecciones colectivas
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ESS.90 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" v álido para 10 

personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

2.00

ESS.93 ud Mesa madera capacidad 10 personas

2.00

ESS.92 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "v estuario o comedor" para 

10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

2.00

ESS.94 ud Banco de madera capacidad 5 personas

4.00

ESS.05 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida (construida en obra). 3 grifos.

4.00

ESS.07 ud Ducha instalada agua fría y caliente

4.00

ESS.08 ud Inodoro instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

8.00

ESS.09 ud Lavabo instalado agua fría y caliente

Lav abo instalado de agua fría y caliente.

8.00

ESS.10 ud Espejo instalado en aseos

Espejo instalado en aseos.

4.00

ESS.17 ud Taquilla individual colocada

20.00

ESS.16 ud Calentador agua 50 l instalado

2.00

ESS.95 ud Recipiente recogida basura

2.00

ESS.37 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que 

especifica la O.G.H.T.

4.00

ESS.31 ud Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 

obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

50.00

ESS.39 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6.00

ESS.24 h Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 

riesgos prev isibles en la ejecución de

la obra.

50.00

Subcapítulo SS6: Formación y reuniones
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PRESUPUESTO



Código Uds Descripción Cantidad Precio Importe

ESS.62 ud Protector auditivo

Orejera ligera de atenuación media. SNR: 27 dB El arnés se puede colocar por 

detrás delcuello o por debajo de la barbilla y a que los cascos son giratorios. Ajuste 

de la altura. EN 352-1

75.00 3.00 225.00

ESS.64 par Botas impermeables

Bota alta de seguridad para uso profesional- Concebida conforme a la norma UNE-

EN-345-1

-PVC con soporte de tejido punto. Puntera de acero Plantilla antiperforación acero 

inox idable

- Aislamiento frente al frío del piso- Absorción de energía en la zona del talón

-Suela con resaltes

75.00 13.96 1,047.00

ESS.65 par Botas de seguridad

Forro interior Airlight (tejido antibacteriano, ultrarresistente -hasta 120.000 roces- 

y muy confortable y a que proporciona frescor en v erano y calor templado en inv 

ierno). Suela de poliuretano de doble densidad.

- Puntera 200 J, Plantilla antiperforación, Absorción de energía en el talón, 

Propiedades antiestáticas, Absorción de energía en el talón, Propiedades 

antiestáticas

EN 345 1-S3 EN 20345

75.00 39.01 2,925.75

ESS.67 ud Casco de seguridad

75.00 6.47 485.25

ESS.68 ud Cinturón de seguridad de sujeción

Cinturón ajustable de trabajo con argollas laterales. Almohadilla ancha para may or 

comodidad y protección lumbar.

EN 358

50.00 17.64 882.00

ESS.70 ud Muñequera

15.00 3.16 47.40

ESS.71 ud Mascarilla antifiltrante para polvo

Mascarilla contra polv o de baja tox icidad. Protección nominal: 12x TLV

Con válvula de exhalación para facilitar la ex pulsión de aire y minimizar la 

retención de calor y humedad en el interior.

Clip nasal,doble goma de sujección, reborde nasal de espuma para mayor 

comodidad. Las gomas elásticas se grapana la mascarilla en un anex o lateral que 

facilita la estanqueidad y proporciona may or confort.

EN 149:2001

100.00 0.92 92.00

ESS.72 ud Recambio de filtro mecánico

Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del 

medio ambiente, homologado s/MT-8.

100.00 0.29 29.00

ESS.73 ud Gafas contra impacto

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 

v isores de v idrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 

homologadas s/MT-16 Y M7-17.

75.00 10.78 808.50
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ESS.74 ud Gafas antipolvo

Gafas antipolv o con montura de v inilo, v entilación directa, sujeción graduable y v 

isor panorámico de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17.

50.00 3.00 150.00

ESS.80 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 

bolsillos y cierre de cremalleras

75.00 11.12 834.00

ESS.81 par Guantes soldador

Para manejo de piezas a temperaturas no superiores a 50º. CE EN 420

10.00 3.73 37.30

ESS.85 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 

pantalón)

EN 340

75.00 105.96 7,947.00

ESS.86 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección para motosierras EN381-5 clase 1, EN340

Pantalón Forestal con protección para motosierras

Pantalones de Perneras Separables con protección en la parte delantera de la 

pernera para 180° + 5 cm contra el corte de la motosierra EN 381-5 clase 1. 

Cremallera lateral en las perneras y cremallera central que permiten separar las 

dos perneras. Presillas en la cintura.

Tejido: 65\% poliéster, 35\% algodn

4.00 104.52 418.08

TOTAL SUBCAPÍTULO SS1 Protecciones individuales 15,928.28

ESS.50 ud Señal normalizada tráfico con soporte

Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación

5.00 18.62 93.10

ESS.52 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

5.00 6.16 30.80

ESS.38 ud Topes para camión en excavaciones

Topes para camión en ex cav aciones, incluida lª colocación.

8.00 18.00 144.00

ESS.54 m Valla autónoma metálica colocada

Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud colocada.

300.00 5.52 1,656.00

ESS.53 m Cordón balizamiento colocado

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

1,000.00 1.82 1,820.00

TOTAL SUBCAPÍTULO SS2 Protecciones colectivas 3,743.90

Subcapítulo SS2: Protecciones colectivas



ESS.21 ud Extintor polvo polivalente instalado

Extintor portátil poliv alente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia ex tintora 

de 13 A a 21 A y 89 B o C,colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical 

incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativ a v 

igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

4.00 23.91 95.64

TOTAL SUBCAPÍTULO SS3: Extinción de incendios 95.64

ESS.11 ud Acometida de agua y luz en aseos

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para v estuarios y aseos, 

totalmente terminado y en serv icio.

2.00 140.72 281.44

ESS.90 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas

Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" v álido para 10 

personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

2.00 109.13 218.26

ESS.93 ud Mesa madera capacidad 10 personas

2.00 30.40 60.80

ESS.92 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers.

Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "v estuario o comedor" para 

10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

2.00 106.80 213.60

ESS.94 ud Banco de madera capacidad 5 personas

4.00 113.97 455.88

ESS.05 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida (construida en obra). 3 grifos.

4.00 3.00 12.00

ESS.07 ud Ducha instalada agua fría y caliente

4.00 149.50 598.00

ESS.08 ud Inodoro instalado

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

8.00 140.72 1,125.76

ESS.09 ud Lavabo instalado agua fría y caliente

Lav abo instalado de agua fría y caliente.

8.00 3.00 24.00

ESS.10 ud Espejo instalado en aseos

Espejo instalado en aseos.

4.00 8.79 35.16

ESS.17 ud Taquilla individual colocada

20.00 18.57 371.40

ESS.16 ud Calentador agua 50 l instalado

2.00 141.40 282.80

ESS.95 ud Recipiente recogida basura

2.00 22.79 45.58

TOTAL SUBCAPÍTULO SS4 Instalaciones higiene y bienestar 3,724.68

Subcapítulo SS4: Instalaciones higiene y bienestar

Subcapítulo SS3: Extinción de incendios



ESS.37 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que 

especifica la O.G.H.T.

4.00 38.01 152.04

ESS.31 ud Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 

obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

50.00 53.73 2,686.50

ESS.39 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6.00 38.01 228.06

TOTAL SUBCAPÍTULO SS5 Medicina preventiva, 1os auxilios 3,066.60

ESS.24 h Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 

riesgos prev isibles en la ejecución de

la obra.

50.00 53.00 2,650.00

TOTAL SUBCAPÍTULO SS6 Formación y reuniones 13,266.82

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 39,825.92

Subcapítulo SS6: Formación y reuniones

Subcapítulo SS5: Medicina preventiva, 1os auxilios



 

 

ANEJO 13. PRESUPUESTO PARA 

CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº16: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

1. Presupuesto base de licitación ........................................................................ 2 

2. Uno por ciento cultural ................................................................................... 2 

3. Presupuesto para conocimiento de la administración ....................................... 2 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

ANEJO Nº16: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN 

P á g i n a  2 | 2 

1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 560.533,55 € 

2. UNO POR CIENTO CULTURAL
(Según Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español) 

1% Cultural sobre P.E.M. (317.353,81 €) 3.173,54 € 

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 563.707,09 € 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. 
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1. CONDICIONES GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1.  Condiciones generales 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las obras, 

fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las 

condiciones generales que han de regir en la realización de las obras del Proyecto de 

eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud de los Berrocales. 

1.2.  Preinscripciones de carácter general 

1.2.1. Disposiciones administrativas y técnicas 

En todo aquello que no se oponga expresamente al presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, serán preceptivas y obligatorias las siguientes disposiciones de carácter general: 

- Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (BOE nº 257 del 26 de octubre 
de 2001). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (B.O.E nº 40 de 16 de 
febrero 1971). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Directriz Básica de Planificación de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada por Resolución 
Ministerial de 31 de enero de 1995 (B.O.E. nº 38 de 14 de febrero de 1995). 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, 
aprobadas por O.M. del 5 de julio de 1967, 11 de mayo de 1971, 28 de mayo de 
1974 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

- Normas NBE-101-102-103-103-201 y 301 del Ministerio de la Vivienda (MOPT). 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental (BOE nº 155, de 30/6/86). 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 239, de 5/10/88). 

- Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 111, de 9/5/01). 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

- En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que guarden 
relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos necesarios 
para realizarlas, y que se hallen en vigor en el momento de iniciar aquellas. 
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1.2.2. Legislación laboral 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes documentos y 
cuanta legislación complementaria a ésta se halle vigente en el momento de realizar las 
obras: 

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-

11- 95). 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (B.O.E. 31-01-97). 
- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 

04-07-97). 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 1-5-98). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad 

y Salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-4-97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-4-97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-4-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 
de abril, B.O.E. 23-4-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, B.O.E. 24-5-97). 

- Reglamento de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, B.O.E. 12-06-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, B.O.E. 7-8-97). 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (B.O.E. 28-12-92). 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 
02-11-89). 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 
11- 03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación 
anterior, así como Órdenes de Desarrollo.  
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- O.M. de 17 de noviembre de 1989 por el que se modifica el Real Decreto 245/1989, 
de 27 de febrero. 

- Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras (BOE 07-10-97). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de Madrid. 

1.3.  Descripción de las obras 

1.3.1. Introducción 

El río Jarama es el cauce tributario más importante del Tajo en la Comunidad de Madrid, y 
se encuentra en todo su cauce sometido a fuertes presiones de origen antrópico que 
repercuten en la calidad de las aguas, en la morfología del cauce y en las condiciones y 
estructura de la vegetación y la fauna. El origen de estas presiones se localiza tanto a nivel 
de cuenca vertiente como en el propio tramo y su entorno más inmediato. 
Los principales objetivos principales que se buscan obtener:  
 

1- Recuperar la continuidad longitudinal del río. 
2- Incrementar la conectividad lateral del cauce con sus riberas y llanura de 

inundación mejorando la conectividad transversal de los flujos subsuperficiales y 
superficiales. 

3- Mejorar la conectividad vertical del cauce con su medio hiporreico. 
 
El primero de los objetivos se pretende conseguir con la eliminación del azud. El segundo y 
tercer objetivo se pretende obtener mediante la eliminación de los muros de protección 
del azud, edificios colindantes y motas existentes. 

2. ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS PRESIONES E 

IMPACTOS 

2.1.  Definición 

Para conseguir parte de la conectividad longitudinal y devolver, en la medida de lo posible, 

el rio a su estado natural (estado previo a las modificaciones llevadas a cabo por acciones 

antrópicas) se procederá a realizar una serie de acciones, tales como: 

- Acondicionamiento de accesos a la zona de obras. 
- Desvío temporal del río. 
- Demolición de las estructuras. 
- Eliminación de la mota deteriorada. 
- Extracción y traslado a vertedero de escombros. 

2.2.  Acondicionamiento de accesos a la zona de obras 

2.2.1. Descripción 

Para poder acceder con la maquinaria al tajo y poder realizar los movimientos de tierras y 
trasladar los materiales del derribo a vertedero será necesario construir pistas de acceso 
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hasta la margen del río, a partir de los caminos que actualmente existen, y posibilitar el 
tránsito sin perjudicar el estado del terreno. 
Las construcciones que se llevaran a cabo serán tanto en el margen derecho como en el 
margen izquierdo, en ambos márgenes de carácter secundario. 

2.2.2. Ejecución 

Los caminos principales no necesitan ser acondicionados. Los secundarios tendrán una 
anchura aproximada de 3 metros, con la longitud que se indique en planos. Las unidades 
de obra a realizar para la construcción de los caminos serán las siguientes: 

- Despeje y desbroce de vegetación y retirada a caballero de la capa vegetal, hasta 
un espesor de 25 cm (mínimo de 20 cm). 

- Perfilado del plano de fundación, o explanada, y compactación y riego hasta 
alcanzar un grado del 95% del ensayo Proctor Normal. 

- Extendido y compactado de una capa de 20 cm. de zahorra natural 20/50 
procedente de cantera y transportado a la zona de obra. 

Una vez concluida la obra, todos los accesos y las instalaciones de obra serán devueltas a 
su estado original. 

2.3.  Desvío temporal del río 

2.3.1. Descripción 

Será necesario realizar dos ataguías sucesivas, primero desde la margen izquierda y luego 
desde la derecha, que permitan desviar el río y constituyan sendas plataformas de trabajo 
que permitan el acceso de camiones y medios de excavación, para realizar las labores de 
demolición, carga y transporte de las estructuras del azud y los muros laterales y el 
reperfilado de los taludes. 

2.3.2. Ejecución 

Las operaciones dentro del cauce se han de realizar en los meses de estiaje, cuando el 
caudal fluyente es menor y el riesgo de riadas es pequeño. En cualquier caso se 
dimensionan las ataguías para que resulten compatibles con el caudal correspondiente a la 
máxima crecida ordinaria. 
Se ejecutarán balsas de decantación y filtrado adosadas a las ataguías, aguas abajo de las 
mismas, a las que verter el agua procedente de las operaciones de bombeo y achique que 
sea necesario realizar, para lo que se dimensionarán convenientemente. 
El talud de las ataguías se protegerá con una capa de escollera para evitar el 
desmoronamiento continuo de los mismos que sería una fuente continua de sólidos en 
suspensión durante la ejecución de los trabajos. Esta escollera será reutilizada, una vez 
desmanteladas las ataguías, para ejecutar escolleras enterradas aguas abajo del azud, como 
defensa de los taludes. 
Las ataguías, en planta, tendrán forma de explanada con las dimensiones adecuadas para 
que se puedan ejecutar las zanjas o trincheras necesarias, para acceder al tramo de azud o 
muro lateral que quede comprendido en las mismas y los camiones puedan maniobrar y 
desplazarse por la superficie en condiciones de seguridad para los demás operarios. Las 
zanjas se excavarán con los taludes suficientemente tendidos para que resulten 
autoestables, o entibando si fuese necesario, para asegurar la estabilidad de los mismos, y 
se bombeará el agua desde los puntos bajos de las mismas para conseguir un recinto de 
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trabajo seco, en el que poder realizar los trabajos de demolición, excavación y replanteo 
necesarios. 
Una vez completada la demolición de los elementos estructurales hasta la cota prevista y 
realizada la carga y transporte de los escombros y residuos generados, se precederá a la 
excavación de la explanada creada, comenzando desde el interior de la misma hacia los 
nuevos taludes del río, cargando tanto los materiales de aportación utilizados en la 
explanada, como los depósitos acumulados de sedimentos, de manera que el lecho quede 
perfilado según los perfiles previstos en proyecto. 
Durante este proceso se ha de mantener la pista perimetral de la ataguía, protegida 
exteriormente por escollera e interiormente con un talud autoestable, con una anchura en 
coronación suficiente para permitir el paso diferenciado de un camión y de los operarios a 
pie, de manera que el recinto interior sea accesible para realizar las comprobaciones 
taquimétricas necesarias. 
Los materiales procedentes de la excavación que no resulten adecuados, por su 
granulometría, excesiva humedad o composición, para su empleo en el terraplén de la 
segunda ataguía y su explanada, serán llevados a vertedero autorizado; el resto se 
acumulará en un acopio intermedio. 
Para finalizar la primera fase del desvío del río, se completa la excavación, carga y 
transporte de todo el perímetro de la ataguía, comenzando desde aguas abajo hacia aguas 
arriba, realizando las comprobaciones taquimétricas y batimétricas necesarias para que el 
fondo de esta excavación se aproxime a las cotas proyectadas para el lecho y recuperando 
la escollera que se llevará a un acopio intermedio para su empleo en el siguiente desvío a 
realizar. 
Dada la profundidad y el desnivel desde la plataforma de la explanada, para el movimiento 
de tierras se emplearán retroexcavadoras giratorias de cadenas, con un brazo mínimo de 5 
m. 
En la medida de lo posible, las excavaciones deberán ser realizadas desde las orillas, de tal 
manera que el lavado de las ruedas y/o cadenas de la maquinaria sea el menor posible. 
Cuando no sea así, se aprovechará al máximo posible la plataforma de la ataguía y el terreno 
seco que deje la misma. 

2.4.  Demolición de las estructuras 

2.4.1. Descripción 

Además del azud, serán eliminados los muros laterales de hormigón y el relleno del trasdós, 

reperfilando el talud a una pendiente 2H:1V. También se derribará las edificaciones del 

margen izquierdo del río y se trasladarán los escombros a un vertedero controlado. 

2.4.2. Ejecución 

La demolición se realizará empleando martillos neumáticos de gran potencia montados 
sobre máquinas retroexcavadoras de cadenas, e incluso martillos compresores manuales, 
como apoyo para completar el descabezado de la estructura. 
Igualmente, se procederá a la eliminación de los edificios e infraestructuras de la toma de 
agua y potabilización de la margen izquierda, que requerirá la gestión de un importante 
volumen de residuos, así como el relleno con materiales de préstamos adecuado de los 
huecos existentes. 
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Dada la profundidad y el desnivel desde la plataforma de la explanada, para el movimiento 
de tierras se emplearán retroexcavadoras giratorias de cadenas, con un brazo mínimo de 5 
m. 
En la medida de lo posible, las excavaciones deberán ser realizadas desde las orillas, de tal 
manera que el lavado de las ruedas y/o cadenas de la maquinaria sea el menor posible. 
Cuando no sea así, se aprovechará al máximo posible la plataforma de la ataguía y el terreno 
seco que deje la misma. 

2.5.  Eliminación de la mota deteriorada 

2.5.1. Descripción 

La mota y sus tres espigones ya no cumplen ninguna función, hasta tal punto que se 

encuentran integrados en el entorno, cubiertos por vegetación. Únicamente interrumpen 

la conexión lateral entre el río y la vegetación.  

Los materiales que se obtengan tras su destrucción serán empleados para la construcción 

de las ataguías y en el reperfilado de los taludes. 

2.5.2. Ejecución 

Las operaciones de recogida de material se realizarán mediante retroexcavadora de 
cadenas, que cargará los materiales en camiones para su traslado. El acceso se realizará 
sobre el camino de obra preparado a tal efecto y sobre el terreno ocupado por la propia 
mota, que será convenientemente descompactado antes del extendido de tierra vegetal de 
préstamo. 
Una vez valorados los materiales para su empleo en la obra, los que no se puedan emplear 
serán llevados a vertedero controlado. 

2.6.  Extracción y traslado de los escombros al vertedero 

Las operaciones de carga de materiales inertes que deban ser llevados a vertedero y de 
escombros de edificios se realizarán mediante retroexcavadora de cadenas, que cargará los 
materiales en camiones para su traslado. El acceso se realizará sobre el camino de obra 
preparado a tal efecto. 

3. ACTUACIONES DE MEJORA AMBIENTAL 

3.1.  Definición 

Tras la demolición del azud y demás elementos que interrumpen la conectividad 

longitudinal y transversal del río se procederá a la mejora ecológica de la zona estudiada. 

Las medidas tomadas consistirán en lo siguiente: 

- Estabilización parcial del lecho. 

- Recuperación y estabilización geomorfológica de orillas. 
- Limpiezas. 
- Revegetaciones. 
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3.2.  Estabilización parcial del lecho 

3.2.1. Descripción 

Del estudio hidráulico se desprende una aceleración del agua del río y un incremento de la 
potencia hidráulica, que podría afectar principalmente por erosión a la margen izquierda 
aguas abajo de la actuación, y al propio lecho del río aguas arriba de la misma. 
La pendiente diseñada en el proyecto de ampliación del Aeropuerto para el tramo 
encauzado, situado aguas arriba del azud y en paralelo a las instalaciones del aeropuerto, 
es de 1,2 ‰, y en el subtramo final entre el tramo canalizado y el pie del azud la pendiente 
se incrementa hasta el 1,7‰. Las obras de eliminación del azud incrementarían dicha 
pendiente a un 4,97‰, produciéndose un incremento de la velocidad y de la potencia 
hidráulica, que además de la erosión comentada podría causar fallos sobre las obras de 
estabilización (ver Anejo 9, Cálculos 
Mecánicos). 
Por ello se ha previsto disminuir la pendiente mediante la demolición del azud hasta una 
cota predeterminada, intentando conservar una pendiente o menor posible, entorno al 3 
‰, para lo que será necesario situar una barrera transversal antes de la poza, o bien rellenar 
ésta, de tal manera que la pendiente resultante quedase de la misma magnitud que la del 
tramo canalizado en sus últimos metros. 
Se asegura así la estabilización del fondo aguas arriba de este punto hasta el tramo 
encauzado. 
Además, se protegerá el lecho con una rampa a base de hileras de piedras colocadas en V 
invertida, separadas unos metros por pasos donde se conservará el actual material, de tal 
manera que el lecho proyectado no es rígido, sino móvil, imitando las condiciones 
hidrodinámicas existentes aguas arriba y aguas abajo del mismo, lo que permite un cierto 
grado de libertad que posibilita que se produzcan socavaciones, arrastres y depósitos, pero 
sin alterar el equilibrio hidrodinámico general del río. 

3.2.2. Ejecución 

Para la instalación de la rampa de piedras se aprovechará el lecho seco que crearán las 
ataguías. La línea de apoyo de la última hilera de piedras aguas abajo será la zapata del 
azud. Una vez terminadas el resto de obras y eliminadas las ataguías se trabajará en el cauce 
de manera manual, por lo que las operaciones deberán realizarse durante el estío. 
Para evitar ser desplazadas por avenidas ordinarias, el tamaño de piedras calculado es tal 
que el 65% en peso de las piedras deberán tener un diámetro superior a 5,6 cm, y el 90% 
en peso más de 2 cm. Por tanto y para estar del lado de la seguridad se eligen bolos de 
tamaño superior a 10 cm en todos los casos. 
Las piedras más grandes se apoyarán en barras de acero hincadas en el cauce al menos 150 
cm. 

3.3.  Recuperación y estabilización geomorfológica de orillas 

3.3.1. Descripción 

3.3.1.1.  Escollera revegetada 

Para conseguir acotar los posibles movimientos de las orillas como consecuencia de la 
recuperación de la dinámica fluvial se propondrá también la ejecución de defensas de 
escollera revegetadas. 
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La escollera propiamente dicha (enrocado) es una unidad formada por agrupación de 
elementos pétreos naturales, escollos, generalmente procedentes de cantera, que en este 

caso se colocarán sin ligante, de manera que la unidad no sea monolítica. Su estabilidad se 
debe al peso propio de los escollo y a su imbricación. Debe de tener una buena cimentación 
para evitar su descalce y desmoronamiento con el paso del tiempo. 
La parte de escollera que queda por encima del nivel habitual de agua, será revegetada, 
extendiendo para ello tierra vegetal y realizando diversas plantaciones. 
El papel de la escollera no es resistir el empuje de las tierras, pues la orilla es estable 
geotécnicamente, sino impedir la destrucción del talud por la acción de la corriente, para 
lo cual pone en juego su resistencia al arrastre (gracias al peso y de modo secundario a la 
imbricación entre escollos). 
Otro objetivo que se consigue con la colocación prevista de escollera es la estabilización o 
fijación del cauce de aguas bajas del río, de modo que se pueda asegurar que no exista 
erosión lateral y, por tanto, se mantenga la integridad del cauce principal. 
Con este tipo de defensa lineal de márgenes se tiene, además, la ventaja de que su acción 
resulta mínimamente perturbadora respecto a la directriz del cauce y de escasísima 
afección sobre la incidencia del régimen normal de descargas en la margen opuesta. 
Otra de las ventajas de la escollera es su flexibilidad como conjunto o agrupación. Esta 
virtud se manifiesta, por ejemplo, ante un descenso del fondo del cauce por erosión. En 
este caso los elementos se reacomodan, se desplazan un poco, y el conjunto bascula o se 
ataluza para adaptarse a las nuevas condiciones. 
La escollera necesita un filtro para impedir la migración y pérdida de material de substrato 
bajo la acción hidrodinámica o por el agua intersticial. La pérdida del substrato significaría 
que la escollera iría hundiéndose en el fondo del río perdiendo así su utilidad. 
Se pueden usar filtros granulares o sintéticos, habiéndose previsto en el presente proyecto 
el empleo de un material granular tipo zahorra natural, en una capa de 15 cm de espesor, 
con granulometría adecuada para realizar las funciones de filtro. El tamaño D15 del filtro, 
es decir la abertura de malla por la que pasa el quince por ciento (15%) del material 
filtrante, será menor que cinco veces el tamaño d85 del material protegido por el filtro. 
El tamaño D15 del filtro habrá de ser a su vez menor o igual que seis décimas (0,6) de 
milímetro. 
Los tamaños D15 y d85 se referirán en ambos casos a la porción de material que pasa por 
la criba de malla de una pulgada. 

3.3.1.2. Manta orgánica 

La manta orgánica es un tejido de fibras vegetales lignificadas de larga duración en 
condiciones de humedad, de lenta pudrición, que se puede presentar de diferentes 
composiciones y densidades en función de las necesidades específicas de cada obra. 
Su finalidad es retener un sustrato, generalmente poco desarrollado, de tal manera que al 
descomponerse la manta el material orgánico quede incorporado al mismo. 
Para el caso que nos ocupa en el presente proyecto, se ha optado por la 
manta exclusivamente de fibra de coco, de alta densidad, aproximadamente 400 gr/
m2, sin refuerzo de polietileno. 
La manta orgánica tiene una resistencia superior a los 3,5 m/s de velocidad, y de más de 
400 N/m2 a la fuerza de tracción del agua. 

El empleo de mantas orgánicas puede realizarse como técnica de bioingeniería como tal, o 
como complemento a otras técnicas de bioingeniería, como en el caso de biorrollos, o por 
necesidades de estabilidad, como ocurre con la escollera enterrada. 
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Al igual que con la cobertura de ramas, cuando es una obra por sí misma será necesario 
proteger el pie de su talud mediante una escollera revegetada, como se indica en su 
apartado correspondiente. 

3.3.1.3. Biorrollos 

Son estructuras cilíndricas fabricadas con fibra de coco envueltas en red de yute o coco, 
pueden tener manta orgánica de coco asociada y rellenarse de cualquier base de cultivo 
(sustrato, turba, coco,…). 
Favorecen la implantación de especies por plantación directa (simplemente realizando un 
corte en el biorrollo y plantando en el mismo), aporte de semillas o revegetación 
espontánea. 
Proporcionan un buen sistema para crear fajinas de revegetación (cordones de biorrollos 
sujetos con estacas de madera o con hierros galvanizados) a lo largo de un talud, y para 
poder hacer plantaciones arbustivas en el propio biorrollo y en la tierra de talud retenida 
inmediatamente aguas arriba de él. 
Su resistencia puede variar entre 3 y 4,5 m/s de velocidad del agua, en función de si 
no están o están vegetados, así como tracciones entre 200 y 500 N/m2. 
En este caso también resulta interesante proteger los biorrollos, por su parte frontal, con 
una pequeña escollera lineal, revegetada, con las características que se indican en el 
apartado correspondiente. 

3.3.2. Ejecución 

3.3.2.1. Procedimiento general 

El procedimiento será el siguiente: una vez replanteada la pendiente final que deban tener 
los taludes, se procederá a la excavación hasta que se consiga la morfología deseada, previa 
extracción y acopio de los 20 cm superiores de la tierra vegetal. 
El pie del talud se recubrirá con una escollera de piedras vertidas; para lo cual habrá que 
haber abierto previamente un talón; en este sentido, parece aconsejable no eliminar las 
zapatas de apoyo de los muros cajeros del azud, pues servirán de apoyo al sistema de 
escollera. 
Las piedras se cubrirán con tierra vegetal y se procederá al estaquillado de sus intersticios 
con estacas de alisos y sauces; pueden emplearse del mismo soto, de los que se eliminen al 
quitar los muros o al abrir el camino de acceso. 
En el talud por encima de las escolleras se verterán las tierras vegetales, retiradas 
previamente al movimiento de tierras y convenientemente acopiadas. En caso de 
considerarse insuficiente esta tierra vegetal, o no cumplir con los requisitos del Pliego de 
Prescripciones 
Técnicas, deberán emplearse tierras vegetales de préstamos. La tierra vegetal empleada 
deberá ser preferiblemente de la zona, porque de esta manera se garantiza la eclosión del 
banco de semillas que contenga, con herbáceas y arbustivas aclimatadas. 
Para la estabilidad de la tierra vegetal extendida serán necesarias técnicas de bioingeniería 
a base de coberturas de ramas y mantas orgánicas previamente semilladas, procediéndose 
posteriormente a la revegetación con planta, en huecos abiertos en la propia manta 
orgánica. 
Los taludes finales tendrá una morfología con pendiente máxima 2H:1V, si bien la media 
calculada es de 3H:1V, a fin de favorecer las labores de restauración e impedir el fácil 
deslizamiento de los materiales incorporados. 
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3.3.2.2. Escollera revegetada 

Las obras de cimentación de la escollera comenzarán con la excavación de la zanja en la que 
se encajarán las piedras más grandes para soportar el peso del resto de la obra a modo de 
zapata. El pie del talud descansará sobre un diente de cimentación de sección trapezoidal 
en el que previamente se habrá colocado alguno de los dos tipos de filtros que se han 
señalado con anterioridad. 
Posteriormente se realizará un perfilado y refino de la superficie del talud sobre la que se 
extenderá y compactará la capa de filtro granular, sobre la que se asentará el manto de 
escollera. En la colocación de ésta, se dejarán las piedras más gruesas hacia la superficie, 
de forma que se consiga una cierta graduación por tamaños desde la capa de filtro. 
Posteriormente se verterá entre los huecos de la escollera tierra vegetal, y se procederá a 
realizar la revegetación mediante estaquillado y plantaciones con cepellón. 
La introducción de salicáceas se realizará preferiblemente mediante estaquillado, siendo 
las estaquillas procedentes de la misma zona de actuación, o de zonas de ecología similar 
(vega del 
Jarama y/o del Henares). 
Para la recolección del material vivo a emplear en las labores de fijación mediante 
estaquillado, se emplearán preferiblemente aquellos árboles que deban ser afectados por 
las obras sin remedio, así como material procedente de podas, bajo la supervisión del 
órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
La vegetación a introducir de cepellón o a raíz desnuda procederá de material seleccionado 
con certificado de procedencia. En caso de no poder suministrarse, es preferible no 
introducir vegetación con un material genético no adecuado, procediéndose a la 
estabilización completa con estaquilla. 
La revegetación se realizará exclusivamente por encima del nivel de aguas ordinario, previa 
extensión de tierra vegetal. 
Las estacas se introducirán al menos perpendicularmente a la cara del talud, y si puede ser, 
ligeramente inclinadas en el sentido de caída al cauce, nunca verticales al suelo, y con las 
yemas orientadas en sentido del crecimiento: será muy importante comprobar esto último 
cuando se trate de ramas partidas por ambos extremos o que no presenten ramas laterales, 
ya que puede dar lugar a confusión y plantarse en sentido equivocado, marrando. 
Como norma general para el estaquillado, sólo se emplearán ramas vivas de diámetro 
comprendido entre 2 y 8 cm, y preferiblemente entre 5 y 6 cm. La longitud de las estacas 
empleadas dependerá de cada circunstancia de uso, ya que deben ser introducidas entre 
las piedras en ¾ partes de su longitud, estableciéndose como norma general que deben 
tener entre 0,5 m y 1 m, y sobresaliendo por tanto de la escollera entre 10 y 30 cm, 
aproximadamente. 
La densidad de las plantas introducidas dependerá de la pendiente del talud o la 
disposición de la escollera, siendo el mínimo de 2 estacas/m2 cuando la pendiente sea 
igual o inferior a 3H:2V, o los bloques sean muy grandes y bien encajados, y llegando a 
las 10 estacas/m2 si se trabaja en áreas de paramento muy inclinado, o bien cuando 
las piedras sean de pequeñas dimensiones o dejen mucho hueco de tierra. En este 
último caso es preferible emplear plantaciones con cepellón o a raíz desnuda, que se 
realizarán en superficies mínimas de unos 40 x 40 cm, con plantas de 1 savia, que 
quedarán combinadas con las enraizadas mediante estaquillado. 
La introducción de estacas se realizará abriendo un hueco en la tierra entre las piedras con 
barra de hierro, introducción de la estaca y clavado con mazo. Para ello suele ser muy 
conveniente haber afilado la parte inferior de la estaquilla mediante un golpe de hacha de 
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pequeñas dimensiones. Las plantaciones se realizarán abriendo huecos con azada o 
plantamón. 

3.3.2.3. Manta orgánica 

La manta orgánica se fijará al suelo en su parte superior mediante la apertura en la cabecera 
del talud de una zanja de aproximadamente 0,5 x 0,5 m, en la que se enterrará la parte 
superior de la misma, rellenando posteriormente el hueco con la tierra de la apropia 
apertura de la zanja, que habrá sido previamente acopiada en cordón a lo largo de la zanja. 
Para la fijación al suelo se emplearán piquetas metálicas en los extremos, y estaquillas vivas 
de sauce de 0,5 a 1 m de longitud situadas al tresbolillo en toda la superficie, con una 
distancia de plantación de 0,70 a 1 m entre estaquillas. Las estaquillas deberán ser de ancho 
entre 5 y 8 cm, afiladas en el extremo inferior que deba ser clavado, siempre con la 
disposición de las yemas de crecimiento en sentido del crecimiento. 
Este material procederá del estaquillado de los restos vegetales de salicáceas afectadas por 
las obras o de podas controladas bajo la supervisión del órgano ambiental competente de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 
En caso de ser imposible disponer de material vegetal para la fijación segura de las mantas 
orgánicas, deberán emplearse exclusivamente grapas metálicas, u otros medios materiales 
habituales de las empresas subcontratistas, siempre y cuando ofrezcan las suficientes 
garantías a juicio de la Dirección de Obra. 
Una vez fijadas, las mantas podrán ser agujereadas en la superficie que se considere 
necesario para la introducción de plantas a raíz desnuda o con cepellón, en el sustrato de 
tierra vegetal que dichas mantas protejan. 

3.3.2.4. Biorrollos 

Las instalaciones de biorrollos podrán ser continuas o alternas entre ellas, a fin de respetar 
la vegetación natural que se halle en mejor estado. La definición final de su ubicación con 
respecto a la indicada en planos dependerá de las labores de replanteo de obra, 
especialmente en lo que se refiere al respeto por la vegetación natural existente en las 
riberas y márgenes tratadas, y a las necesidades de la conformación de los nuevos taludes, 
debiendo también quedar indicadas en planos cualquier modificación respecto a la 
definición del presente proyecto. 
Los biorrollos se instalarán en seco en la ribera, esto es, en el espacio comprendido entre 
la lámina de aguas bajas y el límite de crecida para el periodo de avenida ordinaria de 5 
años, que define el límite del cauce según la legislación actual. 
Se colocarán en dirección paralela al cauce sobre taludes de nueva formación, sobre taludes 
de menos de 3H:2V de pendiente. En caso de ser necesario, se puede instalar una segunda 
línea y hasta una tercera línea, según las necesidades del talud. 
Previamente a la instalación se realizará una apertura de zanja de 50 cm de anchura y 25 
de profundidad, con posterior anclaje del biorrollo al terreno mediante estacas de madera, 
preferiblemente de rama viva de sauce, separadas entre ellas 1 - 1,2 m máximo, clavadas 
oblicuamente a 45º respecto del terreno horizontal, y alternando el sentido entre cada 
estaca. 
Este material procederá del estaquillado de los restos vegetales de salicáceas afectadas por 
las obras o de podas controladas bajo la supervisión del órgano ambiental competente de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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En la zanja de los biorrollos se puede extender una cama de varillas de sauce también vivas, 
colocadas en sentido perpendicular al cauce, a fin de incrementar la resistencia a la tracción 
longitudinal de la corriente. 
Apoyándose en la zona superior de los biorrollos se extenderá la propia tierra vegetal 
retirada en la apertura de las zanjas, o bien aportes de préstamo, de tal manera que se 
puedan realizar plantaciones en la nueva franja que se disponga sobre ellos. Igualmente, a 
juicio de la 
Dirección de Obra, los biorrollos podrán ser plantados, para lo cual se emplearán algunos 
de los pies contemplados en la restauración de ribera, procediéndose a su introducción en 
los rollos previamente rajados. 
Los biorrollos se podrán apoyar sobre el extremo inferior de una manta orgánica; ésta 
puede ser necesaria por quedar el nuevo talud completamente desnudo. 
Si su ubicación es cerca de la línea de agua, deberá hacerse tras una defensa de piedras a 
modo de escollera verde o revegetada que los protejan, tal y como se indica en los planos 
de detalle. 
Los biorrollos prevegetados tienen una resistencia a la tensión tractiva del agua muy 
superior, por lo que se estudiará su idoneidad, sobre todo en las líneas más cercanas al 
agua. 

3.4.  Limpiezas 

Se pretende la limpieza general de los residuos acumulados en ambas márgenes a lo largo 
del tramo de actuación, así como en general una limpieza del dominio público hidráulico 
(DPH) en ambas márgenes. Esta limpieza de basuras e inertes, del cauce y de las márgenes, 
se realizará a mano o empleando maquinaria, en función del peso, procediéndose a la carga 
en camión para su posterior traslado a vertedero controlado, o aquellos que cumplan las 
características apropiadas, serán empleados en otras actividades de restauración. 

3.5.  Revegetación 

3.5.1. Descripción 

Para estabilizar las orillas, combatir el incremento de la velocidad en caso de avenida, a la 
vez que conseguir también mejorar la infiltración de agua e incrementar la conectividad 
longitudinal del corredor biológico, se plantea la revegetación de las orillas reperfiladas, 
mediante plantaciones directas con estaquillas en las escolleras y mantas orgánicas, y con 
plantas en las mismas mantas orgánicas y aguas arriba del azud en plantaciones 
complementarias a las ya existentes. 
Además de las implantaciones vegetales cuyo fin primordial es apoyar obras de 
bioingeniería para la estabilización de taludes, se plantea aumentar la densidad de 
plantación aguas arriba del azud, en la zona de rectificación del cauce para la ampliación 
del aeropuerto de Barajas, con especies arbustivas de características subclimatófilas, para 
garantizar su pervivencia ante la previsible disminución de la humedad edáfica. 
El estaquillado se realizará empleando material vegetal de salicáceas afectadas por la 
propia obra. El resto de material hasta completar el necesario para las distintas unidades 
de obra provendrá de especies autóctonas, de viveros de la zona, y de talla pequeña, con 
las presentaciones adecuadas a cada especie que se describen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto. 
Los diseños de plantaciones se realizan según los criterios de la Guía Metodológica para la 
elaboración de Proyectos de Restauración de Ríos, del Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.5.2. Ejecución 

3.5.2.1. Selección de especies 

Los criterios a tener en cuenta en un proyecto de acondicionamiento fluvial, a la hora de 
elegir la especie con la que realizar las plantaciones son: 

1. La plantación tiene un objetivo fundamentalmente protector, y por tanto 
se seleccionarán especies que sean útiles en la estabilización de taludes y 
orillas por su adaptación a las crecidas. 

2. El grado o nivel evolutivo de la biocenosis en el momento actual indica en 
algunas zonas la existencia de un sensible estado de degradación, incluso 
por la presencia de especies alóctonas. Se considera por ello preferible el 
empleo de especies presentes en la serie vegetal evolutiva 
correspondiente, para intentar su reconstrucción. Se ha tomado en 
consideración las recomendaciones y estudios del CEDEX correspondientes 
a este tramo del río, que tiene en sus consideraciones el código de tesela: 
JARAMA - 6 (Nº 177), así como el informe “Medidas de Restauración de 
Riberas Afectadas por Proyectos de Obras Civiles en el río Jarama (Madrid). 
Propuestas de Actuación”, redactado para la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos en la Cuenca Hidrográfica del Tajo en mayo de 2008. 

3. Las especies seleccionadas deben ser comercializadas, en número 
suficiente en viveros, que deben cultivar especies de la zona, o al menos 
debe caber la posibilidad de que la recolección de sus semillas o sus 
estaquillas sea factible. Por tanto, el número de especies elegidas no puede 
ser muy elevado, a fin de garantizar tanto el suministro como las labores 
de implantación y mantenimiento posteriores. 

Por todo ello, las especies a utilizar serán autóctonas, de constitución flexible, crecimiento 
moderadamente rápido, y buen sistema radicular. 
El material vegetal deberá contar con cerificado de procedencia y estar de acuerdo con las 
normas de producción y comercialización de material forestal de reproducción, aplicándose 
lo dispuesto en el RD 289/03 de 7 de marzo de 2003. 
Para la introducción de estaquillas en escolleras y sujeción de mantas orgánicas a los 
taludes se proponen las siguientes especies: 
Arbóreas: 

- Aliso (Alnus glutinosa) 
- Sauce blanco (Salix alba) 
- Mimbrera (Salix fragilis) 
- Mimbrera negra (Salix triandra) 
- Arbustivas: 
- Mimbrera roja (Salix purpurea) 
- Sarga (Salix eleagnus) 
- Bardaguera blanca (Salix salvifolia) 

 
Para la introducción de plantas a raíz desnuda en huecos abiertos en mantas orgánicas y en 
huecos entre escollos, se proponen las siguientes especies: 
Arbóreas: 

- Aliso (Alnus glutinosa) 
- Sauce blanco (Salix alba) 
- Mimbrera (Salix fragilis) 
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- Mimbre negro (Salix triandra)
- Álamo (Populus alba)
- Fresno (Fraxinus angustifolia)*

Arbustivas: 
- Mimbrera roja (Salix purpurea)
- Sarga (Salix eleagnus)
- Bardaguera blanca (Salix salvifolia)
- Zarza (Rubus ulmifolius)
- Escaramujo (Rosa canina)
- Nueza negra (Tamus communis)

* Al contrario que el resto, el fresno debe introducirse en zonas que vayan a quedar a plena
luz.
Para las plantaciones en la margen derecha aguas arriba del azud se proponen especies
arbustivas de la segunda y tercera banda de la catena de vegetación de ribera, atendiendo
al resultado de los estudios realizados sobre restauración de obras civiles:

- Zarza (Rubus ulmifolius)
- Escaramujo (Rosa canina)
- Retama común (Retama sphaerocarpa)
- Retama negra (Cytisus scoparius)

3.5.2.2. Diseño de plantación 

Estaquillado 
En lo referente al estaquillado, al hablar de mantas orgánicas y escollera revegetada, ya se 
ha comentado que la densidad deberá ser: 

- Escollera revegetada: 1,5 estacas / m2

- Manta orgánica: 1,5 estacas / m2 
En las escolleras la distribución se adaptará a esa densidad y a la disponibilidad de huecos 
entre las piedras. 
La distribución entre especies será a partes iguales, e igualmente entre arbustivas y 
arbóreas. Con el tiempo, la selección natural irá redistribuyendo las especies. 
Plantaciones 

En las escolleras y mantas orgánicas las plantaciones se adaptarán a la siguiente densidad: 
- Escollera revegetada: 1,5 pies / m2

- Manta orgánica: 1,5 pies / m2

En lo referente a las plantaciones de la margen derecha aguas arriba del azud, el principio 
básico del diseño es incrementar la actual densidad de plantación y su diversidad biológica, 
con criterios de integración paisajística, asumiendo como objetivo a largo plazo la 
recuperación en la medida de lo posible de las catenas vegetales riparias. 
Para ello se evitan plantaciones monoespecíficas sistemáticas, y se tiende a la introducción 
y potenciación de plantaciones pluriespecíficas autóctonas, en razón de ese incremento 
previsto de la diversidad biológica, basándose en la plantación a marco cuadrado (4 m) de 
especies arbóreas existente ya establecidas, principalmente fresnos. 
Se proponen plantaciones arbustivas al tresbolillo entre las arbóreas existentes, 
habiéndose seleccionado especies de la segunda y tercera bandas de la catena vegetal. Así, 
se realizarán plantaciones de grupos de 3 arbustos de cada especie seleccionada, cada 
grupo conformado al tresbolillo con separación de 1,25 m entre pies, en la zona anexa a 
cada pie arbóreo principal ya establecido, con una densidad de 1.875 pies/ha2, que 
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equivalen a un grupo de 3 arbustos en cada módulo de 4 m2. La distribución entre especies 
será a partes iguales. 
Ya que el objetivo primordial es proteger las orillas y los terrenos contiguos, y fomentar con 
el tiempo la expansión de la vegetación, tampoco es excesivamente importante el hecho 
de que la configuración de las plantaciones mantenga durante los primeros años un aspecto 
algo artificial, pues al final la propia vegetación se encargará de redistribuir los pies y de 
ordenar las especies. 

4. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

4.1.  Mantenimiento y reposiciones 

De acuerdo a las experiencias previas en restauración de ríos, resulta necesario incluir en 
el Proyecto constructivo labores de mantenimiento y reposición de infraestructuras de 
bioingeniería y de marras de vegetación, durante un periodo de garantía que se prolongue 
al menos dos años y llevan implícitas, si fuera necesario, modificaciones de las obras 
ejecutadas durante dicho periodo si se detectaran fallos en las técnicas. 

4.2.  Planos de construcción y montaje 

En el Anejo nº 9 del Proyecto, se presentan todos los elementos de la obra con el detalle 
suficiente para su buena ejecución. No obstante, estas hojas deberán ser completadas con 
los correspondientes planos de construcción que redactará el personal al servicio del 
Contratista, por cuenta y riesgo de éste, interpretando las hojas del proyecto, las 
instrucciones del Ingeniero Director de las obras y las referencias de las empresas 
suministradoras. 
Tales planos deberán ser sometidos a la consideración y en su caso a la aprobación del 
Ingeniero Director, quien devolverá al Contratista una copia autorizada con su firma en un 
plazo de diez días desde su recepción, o solicitará aclaraciones y nuevas referencias de 
aquellos elementos que no hayan quedado a su juicio inapelable suficientemente claros, 
para que los servicios técnicos del Contratista puedan proceder a la correspondiente 
revisión y se consiga que la colección de planos esté aprobada veinte días antes de la 
iniciación de las obras a que se refieren los mismos. 
Un trámite análogo, con el mismo plazo final de veinte días, se seguirá en cuanto a los 
perfiles necesarios para definir las excavaciones. 

5. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

5.1.  Procedencia 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista y procederán de los lugares, fábricas, o marcas, que, elegidos por dicho 
Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero Director de las obras. 
El Contratista bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales pétreos para rellenos, terraplenes, escolleras, etc., entendiéndose 
directamente con los propietarios de los terrenos en que yacen, teniendo un carácter 
meramente indicativo las zonas de procedencia propuestas en este Pliego y en los restantes 
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documentos del Proyecto. Por lo tanto el Contratista no podrá pedir bajo ningún concepto 
modificación de los precios por variación de las distancias o de las condiciones en que se 
verifica el transporte de los materiales hasta la obra, o por subsanación de los errores al 
respecto cometidos al señalar en alguno de los documentos del proyecto los 
emplazamientos de las canteras o la distancia de éstas a obra, o porque las condiciones de 
explotación de las canteras difieran de las previstas o los materiales extraídos no cumplan 
los requisitos de calidad exigidos o porque precisen tratamientos adicionales no señalados 
explícitamente en este Proyecto o porque la densidad de los materiales supere a la exigida 
en este Pliego. 
El Ingeniero Director podrá rehusar los lugares de extracción cuando aprecie deficiencias 
en los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las muestras de materiales 
que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel, o cuando estime que 
la apertura de la cantera en los lugares elegidos pudiera afectar al paisaje o al ecosistema 
del entorno, o por cualquier otro motivo pertinente. 
La aceptación por parte del Ingeniero Director del lugar de extracción de los materiales, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los mismos 
y al volumen explotable, no pudiendo realizar ninguna reclamación basada en estas 
eventualidades. 
El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si durante 
la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas por 
el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber aumentado la 
proporción de material no aprovechable o porque la obra a realizar tiene mayor cubicaje 
que el previsto inicialmente, el Contratista deberá buscar a su costa otro lugar de 
extracción, siguiendo las normas anteriores, y sin que tenga derecho a reclamación alguna 
basada en estos hechos. 
Si en algún caso se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en zonas de la 
obra que no estuviesen preparadas para su ejecución inmediata, el Contratista estará 
obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, sin que esta operación 
de retoma suponga, en ningún caso, un suplemento en el precio de las unidades de obra a 
construir. 
Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser de 
pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que presenten hasta obtener 
una superficie razonablemente llana. 
Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 
elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan a 
depositar. 
Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de las Obras, 
antes de su utilización. 

5.2.  Materiales para terraplenes y rellenos 

5.2.1. Materiales para terraplenes 

El material a emplear en núcleos de terraplenes para las explanadas de los caminos (y 
también de otras obras en general) será suelo tolerable que se obtendrá de las 
excavaciones o de préstamos. Cumplirá las condiciones establecidas en el PG-3. 
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El cimiento de los terraplenes puede ser sustituido por pedraplenes, aplicándole el mismo 
precio unitario a ambos. En caso de que se ejecuten pedraplenes los materiales habrán de 
cumplir las especificaciones del Artículo 331 del PG3/75. 

5.2.2. Materiales para rellenos 

El material utilizado en los rellenos será el especificado en los planos (zahorras de río, 
pedraplenes o suelos adecuados) o en su caso el que indique el Ingeniero Director de las 
Obras. 
Todos los rellenos localizados en obras de fábrica, serán compactados hasta un grado igual 
o superior al de los terrenos circundantes, llegando como mínimo a una densidad del 100% 
del ensayo Proctor Normal. 

5.2.3. Ensayos 

Las características de las tierras utilizables en terraplenes y rellenos, para su aceptación, se 
comprobarán por una serie de ensayos, que serán como mínimo los siguientes: 

Por cada sitio de procedencia y por cada cinco mil (5.000) metros cúbicos de tierras a 
emplear: 

- Un Ensayo Próctor Normal 
- Un Ensayo CBR 
- Un Ensayo de contenido de humedad 
- Un Ensayo granulométrico 
- Un Ensayo de Límites de Atterberg 
- Un Ensayo de contenido de materia orgánica. 

5.3.  Tierra vegetal 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 
composición fisico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura 
herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas habituales de 
hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en 
términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para que 
pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las 
proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer 
en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento. 
La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la 
unidad de Excavación. 
Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que 

se excaven a lo largo de la obra. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características fisico-químicas y granulométricas no 

cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 
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Parámetro Rechazar si 

PH 
< 5,5  

> 9 

Nivl de carbonatos > 30 % 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25°C extracto a 
saturación) 

> 4 mS/cm 

> 6 mS/cm en caso de ser zona salina y restaurarse con 
vegetación adaptada 

Textura Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos  > 30 % en volumen 
 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y 
características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director 
Ambiental de Obra. 
Será potestad de la Dirección de Obra, el rechazar cualquier volumen de tierra que no 
cumpla las condiciones físicas o químicas del sustrato, siendo a cargo del Contratista 
encargado de su posterior extendido todas las tareas de reposición. 

5.4.  Materiales para siembras 

La siembra consiste en distribuir la semilla de forma homogénea en el suelo y recubrirla con 
un material de recebo que permita su germinación y facilite su instalación. 

5.4.1. Semillas 

La provisión de las semillas se realizará mediante su adquisición en centros oficiales o 
instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen 
previo ha de demostrar que se encuentran exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos 
o enfermos, así como de granos de especies diferentes a la determinada. En general, se han 
de cumplir las especificaciones del “Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos 
de Semillas”. 
En particular se verificará por parte del Director Ambiental que no esta parasitada por 
insectos, no existe contaminación por hongos ni signos de haber sufrido enfermedad 
micológica alguna. 
Cada especie se suministrará en envases sellados o en sacos cosidos, aceptablemente 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 
Cuando el Director Ambiental lo considere oportuno se tomarán muestras para su análisis; 
la toma de muestra se ha de realizar con una sonda tipo Nobbe. El coste de estos análisis 
correrá de cuenta del Contratista. 
 

5.4.2. Cama de siembra 

Antes de proceder a la siembra, la tierra vegetal debe quedar acondicionada para recibirla, 
alisada y libre de compactaciones que hagan peligrar la nascencia. 
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5.4.3. Fertilizante 

Se utilizarán abonos minerales complejos NPK, de formulación 12-24-12, de liberación lenta 
y gradual que se combinan con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son compuestos de 
origen industrial extraídos de la materia orgánica humificada con una riqueza superior al 15 
% de ácido húmico, soluble en agua y de acción rápida. 

5.4.4. Aguas de riego 

La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo con el tipo de suelo y con las exigencias 
de las especies a sembrar. En principio se pueden aceptar como apropiadas las aguas 
destinadas al abastecimiento público. 
Cuando no exista bastante información sobre la calidad del agua propuesta para su uso en 
riegos, se han de tomar las muestras necesarias para su análisis, que se ha de realizar en 
laboratorios oficiales. Se cumplirán las condiciones especificadas en el presente Pliego para 
el Riego de arraigo de plantaciones. 

5.4.5. Materiales de cobertura 

El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y el suelo; ha de 
estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, ha de contener un 
elevado porcentaje de materia orgánica, mayor del 5% en peso y, tomar un color negruzco, 
derivado de estas propiedades. Su relación C/N no ha de ser <=15, a menos que se prevea 
una fertilización nitrogenada compensatoria. En caso de utilizar estiércol deberá estar muy 
maduro, de color oscuro y previamente desmenuzado hasta un grado que permita un 
recubrimiento uniforme sin necesidad de otras operaciones complementarias a su 
distribución. 
Cuando se utilicen materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o, 
exclusivamente a servir de cobertura como virutas de madera, los restos de corteza, etc. 
han de cumplir los requisitos de medidas lo bastante finas como para conseguir una 
distribución uniforme ante la percusión de las gotas de la lluvia, el riego por aspersión y 
para provocar un efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente se 
puedan originar en los taludes de cierta pendiente. 

5.5.  Materiales para implantaciones 

5.5.1. Condiciones generales referentes a las plantas 

5.5.1.1. Obtención y recepción de las plantas 

Todas las plantas que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establezcan en el presente Pliego de Prescripciones y deberán ser aprobadas por el 
Ingeniero Director de las Obras. 
La planta requerida para la ejecución del Contrato será obtenida por el Contratista en 
viveros de suministro que estime oportuno, teniendo preferencia los de las diversas 
Administraciones. No obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que 
sobre la procedencia de la misma señalen los documentos informativos del Proyecto y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director de las Obras. Su 

utilización no libera al 

Contratista, en ningún caso, de la obligación de que las plantas cumplan las condiciones que 
se especifique en este Pliego, y que se tendrán que comprobar siempre mediante los 
ensayos correspondientes. 
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Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y las especies que van a 
ser plantadas, el lugar de procedencia de éstas debe reunir condiciones climáticas 
semejantes o, al menos, favorables para el buen desarrollo de las plantas. 
El Contratista notificará al Ingeniero Director de las Obras con suficiente antelación la 
procedencia de la planta que se propone utilizar aportando, cuando así lo solicite el citado 
Director, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, 
tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 
En ningún caso podrá ser utilizada en obra otra planta cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por el Ingeniero Director de las Obras. 
La planta procederá, siempre que sea posible, de viveros de la Administración, el 
Contratista dará el visto bueno a su calidad expresándose así mediante acta levantada al 
efecto. 
Si no fuera posible hacerse así, por inconvenientes nacidos de la disparidad de la planta, en 
cuanto a características de la misma, el Contratista se comprometerá a utilizar la planta de 
dimensiones mínimas normalizadas en cuanto a edad, longitud de la parte aérea, longitud 
de la raíz por debajo del cuello, grosor del tallo, etc. 
En lo referente al estaquillado, deberá realizarse con el permiso expreso de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que sea 
rechazado en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 

5.5.1.2. Características de las plantas 

La Dirección de Obra examinará las plantas recibidas para su aprobación comprobando las 
siguientes características específicas: 

- La planta debe estar lo suficientemente endurecida para que el tallo oponga 
resistencia a ser rayado con la uña. 

- La planta raíz desnuda deberá ser embarrada. 
- La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su 

altura. 
- La parte aérea y la parte radical estarán equilibradas. 
- El sistema radical estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la 

edad del ejemplar; se recomienda que haya sido repicado. 
- Deberá especificarse la especie, variedad y procedencia del material vegetal. 

Serán rechazadas las plantas en las que se observe los siguientes síntomas: 
- Sufran o puedan ser portadoras, de plagas o enfermedades. 
- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas a 

tratamientos especiales o por otras causas. 
- Lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 
- No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
- Muestren signos de enrollamiento de la raíz. 

Además, serán de aplicación el resto de exigencias contenidas en el presente Pliego, y en 
particular las que correspondan con las unidades de obra en las que participe se emplee 
material vegetal vivo. La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos 
estos requisitos y rechazar las plantas que no los reúnan. 
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5.5.1.3. Programa de pruebas a que han de someterse las implantaciones 

Para el control de la ejecución de las plantaciones se establecerá un programa de pruebas 
en fase de ejecución de las obras. 
Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las siguientes: 

- En la fase de preparación de los terrenos; comprobación de la profundidad de los 
hoyos y de su número. 

- En la fase de plantación; descalce de plantas uno o dos días después de su 
plantación para comprobar la posición de la raíz, intento de arranque de plantas 
para comprobar si el terreno ha quedado bien compactado en torno a la misma, 
características de la planta y cuidados de las mismas en el tajo. 

El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las condiciones 
establecidas en los procesos operativos correspondientes. 
Además, serán de aplicación el resto de exigencias contenidas en el presente Pliego, y en 
particular las que correspondan a las unidades de obra que tengan que ver con 
plantaciones. El Ingeniero Director de las Obras podrá efectuar dichas comprobaciones en 
el momento y en la frecuencia en los que crea oportunos. Asimismo podrá llevar a cabo 
cualquier otra comprobación que estime necesaria para verificar la correcta ejecución de 
los trabajos. 

5.5.2. Condiciones particulares referentes a las plantas 

5.5.2.1. Especificidad 

Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en el Proyecto. 
Ante cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio 
establecido en la obra “Flora Ibérica” (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. Tomos 
I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) o en “Flora Europaea” (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. Flora Europaea. 
5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el dictamen de un centro oficial 
designado por la Dirección de Obra. 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 
desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natura. 
Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 
ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 
necesaria para alcanzarlo. 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 
Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos. 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 
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En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones 
del Anejo nº 7 Diseño de Obras, debiéndose dar como mínimo: para árboles, el perímetro 
y/o altura; para los arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño. 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 
condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
Las dimensiones se entienden: 

- Altura: la distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, 
salvo en los casos en que se especifique lo contrario. 

- Perímetro: perímetro medido a un metro de la base del tronco.  
Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por la Dirección de Obra. 

5.5.2.2. Control de calidad 

Recepción 
Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de 
género, especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser 
biodgradable. 
Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse de 
documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo 
referencia explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso contrario no se 
recepcionará dicho material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra. 
Identidad del material vegetal 
Cuando la Dirección de Obra lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la 
identificación de las especies y variedades suministradas. En caso de duda la Dirección de 
Obra designará el centro oficial de referencia. 
Criterios de aceptación y rechazo 
Serán rechazadas las plantas: 

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras 
de plagas o enfermedades. 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 

tratamientos especiales o por otras causas. 
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad 
entre una especie introducida en obra respecto a la definida en el Proyecto, ésta será objeto 
de rechazo. 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura, a evidenciar en el 
período de garantía de las obras. 
Equivalencias. Posibilidad de sustitución de especies 
Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con la 
suficiente antelación y sea aprobado por la Dirección de Obra. 
 
 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

P á g i n a  29 | 65 

 

5.5.2.3. Sanidad vegetal 

Definición 
Se entiende por "Sanidad Vegetal" la ausencia de daños y alteraciones en la planta 
producidos por parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no parasitarias. 
Documentación exigible 
Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o 
viveros inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además, para 
los géneros listados a continuación, se exigirá su inscripción en el Registro de Comerciantes, 
Productores e Importadores y en su circulación por el territorio serán portadores de 
Pasaporte 
Fitosanitario. La lista de estos géneros para el presente proyecto es la siguiente: 

- Populus sp. 
- Rubus sp. 

Sintomatología 
En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas: 

- Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis. 
- Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 

alteraciones de pigmentación. 
- Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 

picaduras de insectos. 
Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos, la Dirección de Obra adoptará las medidas oportunas para su 
diagnóstico. 
La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte aérea, el 
diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la edad de la planta. 
La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el color 
del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser normales. 
La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces excesivamente 
espirilizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase adecuado. 
Nemátodos 
Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de nemátodos 
fitoparásitos. 
A la recepción de la planta se podrá tomar muestra (tamaño de muestra definido por la 
Dirección de Obra) de raíces y/o sustratos para su remisión al Centro Oficial de Sustratos 
para su remisión al Centro Oficial de Análisis y se procederá a verificar la ausencia de 
nemátodos 
fitoparasitarios conforme a la metodología descrita en el "Manual de Laboratorio. 
Diagnóstico de 
Hongos, Bacterias y Nemátodos Fitopatógenos" del "Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación". 
Control de calidad 
En cada una de las especies objeto de revegetación se procederá al control sanitario de 
parásitos, patógenos y enfermedades. La Dirección de Obra podrá ordenar controles 
complementarios atendiendo a los Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales 
en condiciones climáticas singulares. 
 
 
 



 Proyecto de eliminación del muro y las estructuras asociadas al azud  
de los Berrocales, estudio de alternativas y modelización hidráulica 2-D. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

P á g i n a  30 | 65 

 

 
 

5.5.2.4. Material vegetal autóctono 

Definición 

A efectos del presente proyecto se entiende por “material vegetal autóctono” a aquellas 

especies o variedades que se hallen en la zona en proporciones significativas con 

anterioridad a las obras, bien por tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas 

locales, bien por tratarse de especies forestales cultivadas habitualmente en dicho punto. 

El ámbito para la determinación de las especies autóctonas debe entenderse en sentido 

amplio, como región o zona biogeográfica y corológicamente homogénea. 

Procedencia 

Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones climáticas, 

fisiográficas, edáficas, etc hagan prever una adaptación correcta a la localización en que se 

realizará la plantación definitiva. 

Especies no identificadas como autóctonas 
Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo 
las condiciones que se detallen en la memoria del proyecto y bajo autorización explícita y 
debidamente documentada de la Dirección de Obra, atendiendo a criterios de ubicación. 
Control de calidad 
Serán objeto de seguimiento e inspección todas aquellas actividades destinadas a conseguir 
propágulos con categoría de autóctonas. 
Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección de 
Obra con la suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección: 

- Recolección 
- Almacenamiento 
- Proceso de germinación 
- Formación de plántula 
- Formación de lotes 

Criterios de aceptación y rechazo 
Será objeto de aplicación lo expuesto en los apartados Dimensionado del Material Vegetal 
y Sanidad Vegetal. 

5.5.2.5. Dimensionado del material vegetal 

Definición 
Se entiende por "dimensionado del material vegetal" la información que incluye tanto el 
proceso de producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que definen 
sus condiciones de suministro a obra. 
Proceso de producción 
Para todo tipo de planta -a raíz desnuda, en cepellón o en contenedor-, las condiciones 
climáticas, régimen térmico e higrométrico del vivero de procedencia deberán ser similares 
o en su caso más rigurosas que las de la zona objeto de revegetación. 
Condiciones de recepción 
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La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y en 
cualquier caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo especificado 
en el párrafo anterior. 
Planta a raíz desnuda 
Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de una abundante masa de 
raíces secundarias que aseguren su supervivencia. 
Se comprobará que el perímetro medido a un metro del cuello de raíz y las alturas 
máximas/mínimas se encuentra dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. 
El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas y sus raíces vendrán debidamente protegidas contra el estrés hídrico 
(sacos humectados, etc.). 
Planta en cepellón 
Se verificará, en el momento de su suministro, la inexistencia de raíces secundarias que 
traspasan el cepellón. Se comprobará que el perímetro, medido a un metro del cuello de 
raíz, las alturas máximas/mínimas y el dimensionado del cepellón se encuentra dentro de 
los intervalos definidos en el Proyecto. En ningún caso se admitirá planta en bolsa. 
El tiempo desde su arranque en vivero a su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas. No se admitirán riegos antes del arranque, como mínimo en un 
periodo de dos meses, sin orden expresa de la Dirección de Obra. 
Planta en contenedor 
Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces secundarias en las 
caras internas del contenedor. 
No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro medido 
a un metro del cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado de los 
contenedores y el estado de ramificación se encuentra dentro de los intervalos definidos 
en el Proyecto. 
El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas. 
Documentación adjunta al suministro 
Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los 
conjuntos de plantas definidos en origen por la Dirección de Obra a partir de la similitud en 
los siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y zona de cultivo 
en vivero. 
En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros: 

- Especie 
- Variedad 
- Tamaño 
- Edad 
- Procedencia del propágulo 
- Número de repicados 
- Fecha del último repicado 
- Número de plantas 
- Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control 

Control de calidad 
Control de calidad a la recepción 
A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por 
la Dirección de Obra) así como las condiciones establecidas en el Proyecto. Todo esto 
quedará reflejado en una ficha de Seguimiento y Recepción del Material Vegetal. 
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Criterio de aceptación y rechazo 
Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas 
en el Proyecto. En caso de que algunas muestras incumplan las condiciones definidas, 
quedará a criterio de la Dirección de Obra el rechazo del lote, sin que en ningún caso las 
plantas ni las operaciones necesarias para su correcta y total restitución sean objeto de 
abono. 

5.5.2.6. Especies a emplear 

Las especies a emplear en el presente proyecto y su presentación serán: 
Arbóreas: 

Código Especie Nombre común Presentación 

PTQ0725 Alnus glutinosa Aliso 
raíz desnuda 0,10/0,20 m de 
altura 

PTQ0979 Salix alba Sauce blanco 
en contenedor 0,10/0,20 m 
de altura 

PTEP335 Salix fragilis Mimbrera 1 savia, rd 

PTN002 Salix triandra Mimbrera negra 1 savia, rd 

PTQ0878 Populus alba Álamo 
en contenedor 0,80/1,00 m 
de altura 

PTQ0802 
Fraxinus 
angustifolia 

Fresno 
raíz desnuda 0,60/0,80 m de 
altura 

 

Arbustivas: 

Código Especie Nombre común Presentación 

PTQ0997 Salix purpurea Mimbrera roja 
en contenedor 1,25/1,50 m 
de altura 

PTEP334 Salix eleagnus Sarga 1 savia, rd 

PTN001 Salix salvifolia Bardaguera blanca 1 savia, rd 

PTEP326 Rubus ulmifolius Zarza 1 savia, cf 

PTQ0135 Rosa canina Escaramujo 
en contenedor 0,10/0,20 m 
de altura 

PTN003 Tamus communis Nueza negra 
en contenedor 0,10/0,20 m 
de altura 

PTQ0133 
Retama 
sphaerocarpa 

Retama común 
en contenedor 0,10/0,20 
cm. de altura 
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PTQ0062 Cytisus scoparius Retama negra 
en contenedor 0,10/0,20 m 
de altura 

5.6.  Biorrollos 

Los biorrollos son cilindros, formados por una malla de fibra vegetal lignificada, rellenos de 
un material que puede ser orgánico o no, en función de su empleo, y que al crear una 
barrera longitudinal paralela al cauce, permiten estabilizar nuevos taludes, retener el 
sustrato aguas arriba de su franja de instalación, y aportar un sustrato orgánico sobre el 
que establecer vegetación a medio plazo. Además, en caso de rellenos con materiales 
orgánicos, los biorrollos permiten su revegetación directa con planta viva. Todo ello les hace 
muy interesantes en la estabilización de nuevos taludes. 
Al emplearse materiales vegetales vivos en su sujeción al terreno (estacas vivas o plantas), 
pueden llegar a tener una gran resistencia a la tracción del agua, superando velocidades de 
más de 3 m/s, porque las raíces de las plantas les atraviesan y sujetan al terreno. 
El cuerpo se realizará en fibras vegetales (coco y yute), quedando contenido en una red 
igualmente de fibra de coco, o de coco y yute, en proporción que no sea inferior al 70% 
para la fibra de coco. 
Los biorrollos empleado serán de aproximadamente 40 cm de diámetro, con longitudes de 
unos 3 m. N. 

5.7.  Manta orgánica 

La manta orgánica es un tejido de fibras vegetales lignificadas de larga duración en 
condiciones de humedad, de lenta pudrición, que se puede presentar de diferentes 
composiciones y densidades en función de las necesidades específicas de cada obra. 
Su finalidad es retener un sustrato, generalmente poco desarrollado, de tal manera que al 
descomponerse la manta el material orgánico quede incorporado al mismo. 
El empleo de mantas orgánicas puede realizarse como técnica de bioingeniería como tal, 
como complemento a otras técnicas de bioingeniería, como en el caso de biorrollos, para 
protección de obras, o como complemento a otros fines, como la mejora de hábitats. 
Para el caso que nos ocupa en el presente proyecto, se ha optado por la manta 
exclusivamente de fibra de coco, de alta densidad, de 400 gr/m2. 
Para la fijación al suelo se emplearán piquetas metálicas o garrotas de acero corrugado en 
los extremos y/o en las zonas en las que no sea posible el cosido con estaquillas, y 
estaquillas vivas de sauce de 0,5 a 1 m de longitud. 
Las estaquillas deberán ser de ancho entre 5 y 8 cm, afiladas mediante en el extremo 
inferior que deba ser clavado, siempre con la disposición de las yemas de crecimiento en 
sentido de crecimiento, como ya se ha comentado. 
Este material procederá del estaquillado de los restos vegetales de salicáceas afectadas por 
las obras o de podas controladas bajo la supervisión del órgano ambiental competente de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 
En caso de ser imposible disponer de material vegetal para la fijación segura de las mantas 
orgánicas, deberán emplearse exclusivamente grapas metálicas, u otros medios materiales 
habituales de las empresas subcontratistas, siempre y cuando ofrezcan las suficientes 
garantías a juicio de la Dirección de Obra. 

5.8.  Escollera 
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La escollera propiamente dicha (enrocado) es una unidad formada por agrupación de 
elementos pétreos naturales, escollos, generalmente procedentes de cantera, que en este 
caso se colocarán sin ligante, de manera que la unidad no sea monolítica: su estabilidad se 
debe al peso propio de los escollo y a su imbricación. 
Se ha previsto el empleo de este tipo de estructura como revestimiento, protección o 
defensa de la orilla del cauce del Jarama. 
En este caso el papel de la escollera no es resistir el empuje de las tierras, pues la orilla es 
estable geotécnicamente, sino impedir la destrucción de ésta por la acción de la corriente, 
para lo cual pone en juego su resistencia al arrastre (gracias al peso y de modo secundario 
a la imbricación entre escollos). 
Otro objetivo que se consigue con la colocación prevista de escollera es la estabilización o 
fijación del cauce de aguas bajas del río, de modo que se pueda asegurar que no exista 
erosión lateral y, por tanto, se mantenga la integridad del cauce principal. 
Con este tipo de defensa lineal de márgenes se consigue, además, la ventaja de que su 
acción resulta mínimamente perturbadora respecto a la directriz del cauce y de escasísima 
afección sobre la incidencia del régimen normal de descargas en la margen opuesta. 
Se considerará el talud de una escollera vertida desde tierra, que es el natural de 
agrupación, aproximadamente 1V:2H. 
Se pueden usar filtros granulares o sintéticos, habiéndose previsto en el presente proyecto 
el empleo de un material granular tipo zahorra natural, en una capa de 15 cm de espesor, 
con granulometría adecuada para realizar las funciones de filtro. El tamaño D15 del filtro, 
es decir la abertura de malla por la que pasa el quince por ciento (15%) del material 
filtrante, será menor que cinco veces el tamaño d85 del material protegido por el filtro. 
D15 < 5 d 85 
El tamaño D15 del filtro habrá de ser a su vez menor o igual que seis décimas (0,6) de 
milímetro. 

D15 ≤ 0,6 mm 
Los tamaños D15 y d85 se referirán en ambos casos a la porción de material que pasa por 
la criba de malla de una pulgada (1"). 
No obstante, en la zona sumergida del pie de talud, si el nivel de agua del periodo de estío 
no es suficiente, para facilitar los trabajos de ejecución del tacón de escollera, se podrá 
utilizar un geotextil resistente frente al punzonamiento convenientemente lastrado sobre 
el que colocar la escollera bajo el agua. 
La vegetación a introducir se compondrá básicamente de salicáceas, preferiblemente 
mediante estaquillado, y procedentes de la misma zona de actuación, o de zonas de 
ecología similar. 
Para la recolección del material vivo a emplear en las labores de fijación, se emplearán 
aquellos árboles que deban ser afectados por las obras sin remedio, así como material 
procedente de podas, bajo la supervisión del órgano ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
La revegetación se realizará exclusivamente por encima del nivel de aguas ordinario, previa 
extensión de tierra vegetal entre los escollos. 

5.9.  Otros materiales no especificados en el presente capitulo 

Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto que no hayan sido 
específicamente analizados en este Capítulo, serán de buena calidad entre los de su clase, 
en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las características que exige su 
correcta conservación, utilización y servicio. 
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5.10. Examen y prueba de los materiales 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido examinados y 
aceptados en los términos y formas que prescriba la Dirección de Obra. 
Las pruebas y ensayos ordenados por la Dirección de Obra serán realizados en el laboratorio 
de obra o bien en el Laboratorio Central para Ensayos de Materiales de Construcción del 
Centro de Experimentación de Obras Públicas, siendo decisivo el resultado que se obtenga 
en este laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la calidad de los materiales que 
hayan de emplearse en la obra en cantidad suficiente para que puedan realizarse las 
pruebas y ensayos citados. 
No obstante, la Dirección de Obra podrá exigir, cuando lo considere conveniente, la 
repetición de ensayos de los materiales en el momento de su empleo en obra. Si los 
resultados no fueran favorables, se rechazarán estos materiales, aunque hubiesen sido 
aceptados con anterioridad en las pruebas de recepción. 
Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el material 
de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material y no podrá 
emplearse otro material que no sea aquel de la muestra ensayada, a menos de someterse 
a nuevo ensayo y aceptación. La aceptación de un material cuyo ensayo hubiera resultado 
favorable, no eximirá al 
Contratista de la responsabilidad que como tal le corresponde hasta que se celebre la 
recepción definitiva. 
El Contratista será responsable de la buena conservación y manipulación de los materiales, 
hasta el momento de su empleo, asegurándose de que la calidad de los mismos no ha 
sufrido menoscabo respecto de las condiciones del material en el momento de la toma de 
muestras para los ensayos de recepción. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos y análisis que ordene 
la Dirección hasta un máximo del 1% del presupuesto adjudicado. 

6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1.  Condiciones generales 

6.1.1. Condiciones de ejecución 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los planos, las 
prescripciones contenidas en el Pliego y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras, 
quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta de 
definición. 

6.1.2. Orden de ejecución 

El Ingeniero Director de las Obras suministrará al Contratista cuanta información precise 
para que las obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos será 
propuesto por el Contratista dentro de su programa de trabajo, redactado de acuerdo con 
el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007, y 
compatible con los plazos programados. 
Aunque la Administración haya aprobado el programa de trabajo, deberá el Contratista 
poner en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras su intención de iniciar cualquier 
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obra parcial y recabar su autorización para ello, al menos con diez días (10 d.) de 
anticipación. 

6.1.3. Equipos a emplear 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los 
equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos del Pliego, todos los que se 
empleen deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 

1- Estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados a su juicio, en su 
caso, por el Ingeniero Director de las Obras. 

2- Una vez aprobado el equipo por el Ingeniero Director de las Obras, deberá 
mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias a su juicio, 
haciendo las sustituciones y/o reparaciones necesarias para ello. 

3- Si durante la ejecución de las obras el Director de las mismas observase que, por 
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o 
equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 
otros que si lo sean. 

6.1.4. Métodos de trabajo 

La aprobación por parte del Ingeniero Director de las Obras de cualquier método de trabajo, 
o maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabilizará a éste de los resultados 
que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o total 
señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin perseguido. 

6.2.  Comprobación del replanteo 

6.2.1. Disposiciones generales 

La comprobación del replanteo de todas las obras del Proyecto, se efectuará de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de 
octubre de 2007. 
En el Acta que se ha de levantar del mismo (según lo dispuesto en la Ley de Contratos del 
Sector Público de 30 de octubre de 2007), el Contratista ha de hacer constar expresamente 
que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, en planta 
y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas, tanto de planimetría como de 
altimetría, que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos en 
general, y que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente, en 
planta y alzado, cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran 
en el Proyecto. En el caso de que las señales construidas en el terreno, no fuesen suficientes 
para poder determinar perfectamente alguna parte de la obra, o hubieran desaparecido 
desde la redacción del proyecto, se construirán las que se precisen, siendo los gastos con 
cargo al Contratista, según se especifica en el artículo 3.2.4 de este 
Pliego. 

6.2.2. Obligaciones del Contratista 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a completar por 
sí el replanteo de las obras según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de 
los planos o los que le proporcione el Ingeniero Director de las Obras, en caso de 
modificaciones aprobadas. Para ello fijará al terreno, además de las ya existentes, las 
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señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo de 
la obra a ejecutar. 

6.2.3. Comprobación de los trabajos 

El Ingeniero Director de las Obras podrá ejecutar por sí u ordenar cuantas comprobaciones 
estime oportunas. También podrá, si así lo considera conveniente, replantear directamente 
las partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos 
de replanteo del proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará 
Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma los datos que se 
consideren necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 

6.2.4. Gastos de replanteo 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al 
verificar los replanteos parciales serán de cuenta del Contratista y se regirán por la cláusula 
25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 
replanteo general y las que le indique el Ingeniero Director en los replanteos parciales, no 
pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha 
conformidad se inutilice alguna señal, el Ingeniero Director de las Obras las sustituirá por 
otras, siendo por cuenta del Contratista los gastos de las partes de obra que queden 
indeterminadas a causa de la inutilización de una o varias señales fijas hasta que dichas 
señales sean sustituidas por otras. 

6.2.5. Replanteos parciales 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte 
de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello al Ingeniero Director 
de las Obras para que sea comprobado, si así lo cree conveniente y para el comienzo de esa 
parte de la Obra. Con carácter general y siempre que lo ordene el Ingeniero Director de las 
Obras, deberá replantearse el terreno natural sobre el que se hayan de realizar 
excavaciones o rellenos. En ausencia de tal replanteo confrontado será la base topográfica 
que figura en los planos de proyecto la única fuente de información contractual. 

6.3.  Obras de desvío 

El Contratista deberá prever la forma y fecha de ejecución de las obras necesarias para el 
desvío provisional de las aguas fluyentes durante la construcción de las ataguías que 
resulten necesarias. A tal fin, redactará el proyecto de desvío con la programación de su 
ejecución, y lo someterá a la aprobación de la Dirección de Obra antes de su comienzo, sin 
que en ningún caso dicha aprobación exima al Contratista de su completa responsabilidad. 
El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de redacción del mencionado 
proyecto de desvío, ni por la ejecución material de las obras contenidas en el mismo que 
no están expresamente valoradas en el Anejo nº9, entendiéndose a todos los efectos que 
el coste de las obras no explícitamente reflejadas en el Presupuesto y que se precisen para 
llevar a cabo el desvío del río, se halla incluido en el resto de las unidades del presente 
proyecto. No podrá efectuar reclamación alguna en base a los daños producidos por riadas, 
excepto cuando éstas superen el caudal de la avenida de proyecto, o bien en caso de que 
las riadas se produzcan durante los meses de junio, julio y agosto, y aneguen o erosionen 
alguna de las estructuras del proyecto. 
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6.4.  Programa de trabajo 

En el programa de trabajo a presentar en su caso por el Contratista, se deberán incluir los 
siguientes datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 
expresión del volumen de estas. 

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo 
y materiales con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o clases de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 
u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a 
precios unitarios. 

e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 
f) El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Ingeniero Director de las 

Obras que propondrá al Contratista las modificaciones que estime oportunas para 
la mejor realización de los trabajos. El programa finalmente aprobado será 
obligatorio para el Contratista, necesitando la aprobación del Ingeniero Director de 
las Obras para introducir cualquier variación en el mismo. 

6.5.  Despeje y desbroce del terreno 

La operación de despeje y desbroce se llevará a cabo en las zonas de reperfilado y zonas de 
acopio de materiales, en las que exista suelo vegetal aprovechable, o en las que haya 
vegetación que impida o dificulte la realización de los replanteos. La tierra vegetal obtenida 
se tratará como se indica en el anejo de integración ambiental y los matorrales serán 
llevados a escombreras o destruidos como se ordene. 
El espesor normal del desbroce para recuperación de tierra vegetal será de veinticinco (25) 
centímetros, aunque pudiera ser inferior o superior en determinadas zonas a juicio de la 
Dirección de Obra. 
Las operaciones de despeje y desbroce se ejecutarán exclusivamente en las zonas 
designadas por el Ingeniero Director. Ningún árbol, ni matorral, situado fuera de las zonas 
afectadas directamente por las obras, será cortado sin autorización escrita y expresa, y 
todos aquellos que señale el Ingeniero Director deberán ser protegidos cuidadosamente 
durante la construcción. 
Se prestará especial cuidado en no dañar el entorno donde se ubican las obras, circulando 
exclusivamente por los caminos fijados y acopiando el material o situando los edificios de 
la obra (almacenes, oficinas, etc.) en lugares previamente autorizados por la Dirección de 
Obra. 
Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearán en el recubrimiento de los 
taludes de terraplenes, para lo cual el Contratista los acopiará en las proximidades de los 
mismos para dicha utilización. 

6.6.  Excavaciones 

6.6.1. Excavaciones en general 

En general las excavaciones para serán realizadas según la forma y profundidad que figura 
en los planos del Proyecto o haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director. El terreno 
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no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie 
firme y limpia. 
Cuando por las condiciones del terreno el Ingeniero Director crea conveniente variar la 
forma o profundidad, podrá hacerlo estando obligado el Contratista a atenerse a lo que se 
le ordene en tal sentido. 
El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzca erosión en la excavación 
refinada. 
No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del Ingeniero 
Director, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de 
agua o de acceso a la excavación, los agotamientos y las entibaciones necesarias. 
Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la excavación 
no autorizada que sobrepasa los límites establecidos, será reparada a expensas del 
Contratista. 
Cuando así lo exige la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será rellenada 
con materiales suministrados y colocados a expensas del Contratista, siempre que el exceso 
de excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga para facilitar los trabajos del 
Contratista. 
Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 
preferibles al realizar la cimentación de las obras con tal de que esta pueda verificarse y se 
verifique en la forma prevista en este artículo y en los demás documentos del presente 
proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía con el total 
fijado para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea obligado a emplear los 
mismos medios que se han supuesto en el Proyecto. No obstante si los medios que se 
proponga emplear fuesen distintos, o no estuviesen previstos, siempre habrán de merecer 
la aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 
Todas las excavaciones que se hagan en tierras o en terreno poco consistente, y en 
particular las excavaciones en trincheras o pozos, o bien se harán con taludes 
suficientemente tendidos a fin de evitar desprendimientos o bien se emplearán las 
entibaciones necesarias. 

6.6.2. Agotamientos 

Las aguas procedentes de filtraciones, escorrentías, manantiales y caudales fluyentes, etc, 
que entorpezcan la ejecución de las obras, serán evacuadas en la forma y condiciones 
debidas hasta su desagüe por gravedad o bombeo al cauce principal. 
Los agotamientos son de cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los distintos 
precios de excavación. 

6.6.3. Productos de las excavaciones 

Los productos de las diversas excavaciones necesarias para la ejecución de las obras que, 
por no satisfacer las condiciones exigidas en este Pliego, no puedan ser utilizados en 
aquellas, serán transportados a los vertederos situados fuera del entorno de la obra, o bien 
a otras zonas que indique la Dirección Facultativa. 
El Contratista deberá adquirir a su cargo los terrenos destinados a vertederos externos y 
acondicionar estéticamente los mismos cada vez que se produzcan vertidos, o bien, 
dirigirse a un vertedero autorizado. 

6.7.  Demoliciones 
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Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminadas las mismas. 
El Ingeniero Director señalará al Contratista las demoliciones a realizar que no podrán 
comenzarse sin su autorización. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular prescriba el 
Ingeniero Director, quien designará también los elementos que deben quedar intactos y el 
destino de los materiales de derribo. 

6.8.  Terraplenes 

Previamente al inicio de los terraplenes, se procederá a la recuperación del terreno vegetal 
de la montera, acopiando este material de desbroce en una zona contigua (pero siempre 
fuera del recinto de actuación) para su extendido al término del terraplenado o de los 
rellenos, en las operaciones de recubrimiento y revegetación de los paramentos externos 
de los movimientos de tierras. 
El núcleo de terraplenes se ejecutará con los suelos tolerables procedentes de las 
excavaciones o de los préstamos que autorice la Dirección de Obra. 
Los terraplenes se construirán con los anchos de coronación y taludes que permitan el 
refinado posterior según los perfiles que figuran en los planos o que indique, durante la 
ejecución de las obras el Ingeniero Director. 
En la ejecución de los terraplenes se deberán cumplir las siguientes prescripciones de tipo 
general: 

- La obra se construirá siempre por tongadas horizontales. La secuencia de 
construcción de cada nueva capa comenzará con la humectación de la superficie 
de la capa inferior. 

- Después se procederá al extendido de la nueva capa, debiendo quedar la tongada 
con un espesor completamente uniforme y en disposición horizontal. 

- La Dirección de Obra determinará en cada momento, basándose en los ensayos que 
para ello efectúe, el grado de humedad que deben tener las tierras para su debida 
compactación. El ajuste de la humedad óptima de compactación se realizará 
siempre en el frente de excavación, lugar en el cual el Contratista realizará las 
oportunas correcciones de humedad, de acuerdo con las órdenes dadas por la 
Dirección de Obra. 

- Es necesario que el material después de compactado tenga una densidad seca igual 
o mayor que el cien por ciento (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

- Complementariamente a lo anteriormente especificado deberá cumplirse lo 
prescrito en el Artículo 330 del PG-3/75 y si se construyesen pedraplenes lo que 
indica el Artículo 311 de dicho Pliego.  

Los ensayos a realizar serán fijados por el Ingeniero Director de las Obras de acuerdo con 

el Artº. 2.2 de este Pliego. 

6.9.  Ejecución de escolleras 

La escollera de protección frente a la acción de la corriente, será roca caliza procedente de 
cantera externa que se halle en explotación. 
La escollera se colocará por simple vertido empujando las piedras y paramentándolas con 
retroexcavadora. Se dispondrá con un espesor máximo de tongada igual o menor que 
medio (0,5) metro. La superficie de las distintas capas se mantendrá aproximadamente 
horizontal, a medida que avanza la tongada, utilizando para ello los equipos mecánicos 
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necesarios. Se tendrá especial cuidado en la graduación de tamaños, de forma que los 
elementos gruesos queden en el exterior y los de menor tamaño en contacto con la capa 
del terraplén o del cimiento que ha de proteger. 
El peso específico aparente de la escollera después de compactada no será inferior a uno 
con noventa (1,90) toneladas por metro cúbico. 
 
 
 

6.10. Firmes del camino de acceso y otras vías de comunicación 

La ejecución de todas las unidades de los caminos y otras vías de comunicación (reposición 
de firmes en el núcleo urbano) cumplirán el Pliego General de Carreteras PG-3/75. 

6.11. Relleno de zanjas 

Una vez eliminados todos los salientes rocosos y comprobada la rasante del lecho de la 
zanja se procederá al extendido de la cama de material granular con el espesor mínimo 
señalado en los planos. Este material cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 2.2.3 
de este Pliego. 
El relleno se efectuará por tongadas compactadas con un grado no menor del 95% del 
Proctor Normal. No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas, o con material 
helado. 
Se colocará material seleccionado según el PG-3, hasta treinta (30) centímetros. 

6.12. Acopio y extendido de tierra vegetal 

La capa superior del suelo de la zona a ocupar por las obras se aprovechará en las labores 
de restauración para facilitar la implantación de una cubierta vegetal en las zonas a 
hidrosembrar, por lo que se recuperará separadamente cuando se realice el desbroce y se 
extenderá en su momento en las superficies de las obras. 
El momento en el que se obtenga esta capa superior del terreno, y el de su utilización en 
las labores de restauración, estarán distanciados en el tiempo. Es necesario que su acopio 
temporal se realice de forma que no pierda las propiedades que van a facilitar los procesos 
de colonización vegetal en la restauración. Para evitar la compactación y facilitar la 
aireación, se limitará la altura de los montones, estableciéndose como guía que ésta no 
debe sobrepasar 1,5 m. 
El acopio de esta tierra vegetal se hará a lo largo de las obras y de las instalaciones 
auxiliares, en las zonas indicadas en los planos de este Proyecto, seleccionadas 
preferiblemente sobre terrenos agrícolas que no contengan cultivos leñosos. 
El material de desbroce se triturará y se mezclará con la tierra vegetal acopiada, que de este 
modo se irá enriqueciendo gradualmente en materia orgánica. 
El extendido de tierra vegetal se realizará en las superficies a sembrar, con un espesor 
medio de 20 cm. En el caso de zonas con escasa pendiente, y dependiendo de los 
excedentes de tierra vegetal, se podrá aumentar el espesor de la capa de tierra vegetal 
aportada. 

6.13. Siembras 

Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto 
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los factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la siembra 
coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del otoño. 
Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea sino que se 
acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra, y se finalizan éstos. 
La forma de realizar la siembra será preferentemente la siguiente: 

- Se llevará a cabo en dos mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la 
otra perpendicularmente a la anterior; a continuación se cubre con el material 
previsto. 

- La siembra se hará a voleo y por personal cualificado, capaz de hacer una 
distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar 
la distribución de semillas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la 
proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 

- Todas estas operaciones podrán reducirse a una sola cuando se den garantías de 
una buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que 
las semillas queden tapadas muy someramente. 

Deben tomarse además las siguientes precauciones: 
- En pendiente, se sembrarán en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en 

la parte elevada. 
- También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
- Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva. 
- Las superficies sembradas deben ser objeto de riegos, siendo necesario determinar 

la dotación en número y dosis de agua adecuados. 
- Los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las disponibilidades 

de agua para las semillas en germinación y, para las plantas en desarrollo, sean 
insuficientes, de forma que se tengan unas condiciones que permitan alcanzar los 
valores finales posibles de acuerdo con el grado de impureza y poder germinativo 
previstos. 

- Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, 
para evitar que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al 
acumularse en determinados sitios, produciéndose calvas en otros. 

- La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, 
en forma de lluvia fina, de tal manera que no arrastre ni la semilla ni los materiales 
complementarios utilizados, vaciando zonas y recargando otras. 

- Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan escorrentías 
apreciables, en todo caso se ha de evitar el desplazamiento superficial de las 
semillas y materiales, así como el descalzamiento de las plantas jóvenes. 

- El número de riegos será tal que garantizando el éxito de la siembra no cree unas 
condiciones de exigencia en las especies que no van a poder ser proporcionadas en 
la conservación. 

- Ha de tenerse en cuenta que se pretende solo mantener las plantas vivas y 
obligarles a generar un sistema radicular que les permita soportar las condiciones 
climáticas naturales. 

- El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada 
la siembra. Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas 
de la tarde y las primeras de la mañana. La Dirección Ambiental de Obra podrá 
autorizar variaciones en la frecuencia y dosis del riego, cuando las condiciones 
ambientales así lo justifiquen. 
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6.14. Implantaciones vegetales 

6.14.1. Definición 

La implantación es la introducción de pies arbustivos arbóreos por plantación o por 
estaquillado. 

6.14.2. Actuación sobre el matorral 

Esta actuación se realiza antes de la apertura de hoyos, y tiene por finalidad la disminución 
de la competencia del repoblado con la vegetación preexistente. Para la elección de unos 
u otros métodos de eliminación o reducción del matorral deben tenerse en cuenta, 
fundamentalmente, los siguientes aspectos: 

- Método de preparación del suelo.
- Fortaleza y capacidad de rebrote del matorral.
- Resistencia a la competencia por el agua, la luz y los nutrientes.
- Tamaño de la planta a utilizar.

Se realizarán selectivas de especies invasoras o no deseadas, con el fin de eliminar 
competencia en el suelo para las nuevas plantaciones y acelerar así la regeneración de la 
vegetación y la fauna riparia asociada. 
Las rozas afectarán a 1,5 m2 por cada nuevo pie plantado, estudiándose en cada caso la 
idoneidad de realizar ó no la roza, si existiera riesgo manifiesto de incrementar los 
fenómenos erosivos en el cauce ó en la orilla, antes del arraigo de las nuevas plantaciones, 
ó de daños sobre la vegetación natural o la fauna presente. 
Los desbroces no afectarán a la vegetación autóctona valiosa, siempre y cuando su 
presencia no implique la incorrecta ejecución de las actuaciones o comprometan su éxito. 
Por ejemplo, las zarzas deberán ser desbrozadas exclusivamente en los puntos de 
plantación, y en la superficie limítrofe indicada en el presente proyecto para cada pie. 
Sauces, olmos, alisos, etc. No deberán ser en ningún caso cortados, antes es preferible la 
modificación de los módulos de plantación, que para ello han sido definidos flexibles, 
durante el replanteo de las obras. 
Se eliminará la parte aérea de la vegetación, para lo que se empleará motodesbrozadora 
de mochila de unos 50 cm3 de cilindrada y 3,5 CV de potencia, aproximadamente. 
Para la eliminación de restos será de aplicación la legislación en materia forestal y de medio 
ambiente en esta materia. Si los restos son de diámetro inferior a 15 cm y se encuentran a 
una distancia mínima de 10 m de la proyección vertical de las copas de las masas forestales 
más cercanas, podrán ser eliminados por quema de forma sucesiva pero independiente. Si 
no, serán llevados a vertedero controlado, aunque siempre la dirección Obra podrá valorar 
el empleo de parte o del total de los restos como acolchado protector de las nuevas 
plantaciones, o de terrenos denudados que a su juicio así lo requieran. 
Si el método a emplear es la quema y los restos son muy abundantes, se acondicionará el 
terreno previamente al tendido de los restos mediante decapado, y se elegirán para la 
quema los días con humedad ambiental y con viento en calma y siempre que no haya 
peligro de incendio, de acuerdo con la legislación ambiental y forestal vigente al respecto. 
Se tomarán las precauciones oportunas para evitar que por efecto de la llama o del aire 
caliente, se soflame la vegetación adyacente, permaneciendo siempre un operario 
controlando el fuego hasta la total quema de cada montón de restos, o en caso de 
finalización de la jornada de trabajo, asegurándose de que cada foco queda totalmente 
apagado antes de abandonar el lugar. 
En cualquier caso, no se quemarán restos: 
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- En verano, ni en periodos de sequía. 
- En periodos de fuertes heladas. 

Siempre que el volumen de los residuos ocupe toda la superficie destinada a los montones 
se procederá a su retirada a vertedero o quema. 
 
 
 
 
 

6.14.3. Preparación del suelo 

6.14.3.1. Definición 

La preparación del suelo consistirá en todos los casos en una preparación puntual mediante 
la apertura de los hoyos de plantación, previo señalamiento con materiales inocuos en las 
labores de replanteo. 
Para arbusto y árboles se prepararán hoyos individuales para cada pie, de 40x40x30 hasta 
60x60x60 cm., según presentaciones de las plantas. 
Siempre que sea posible, la apertura de los hoyos se debería realizar manualmente, para 
preservar la vegetación natural del entorno, y con tempero, es decir, con el terreno 
húmedo. La apertura se realizará al menos una semana antes de efectuarse la plantación 
para favorecer la meteorización de la tierra. 
Al realizar el hoyo, la tierra se extrae, por lo que la profundidad está más controlada. Dicha 
tierra excavada se amontonará junto al hoyo, y en el ulterior relleno a realizar antes o 
durante la plantación, será necesario no voltear los horizontes. 

6.14.3.2. Planta a raíz desnuda 

En la ejecución de la plantación se mantendrá la posición original de la raíz y se prestará 
especial atención a la raíz principal. En todo momento, la profundidad de enterrado de 
cuello será análoga a la de su situación en vivero. 
Cualquier enmienda orgánica o mineral será la que se indique en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección de Obra. 

6.14.3.3. Planta con cepellón 

Si no viniese especificado en el Proyecto, el dimensionado del hoyo de plantación será como 
mínimo 10 cm superior a las superficies externas del cepellón. 
Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta en vivero. Una vez 
situada en el correspondiente agujero, se procederá a la rotura y retirada de todos los 
componentes que forman el cepellón (escayola, tela metálica, sacos, etc.). 
Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección de Obra. 

6.14.3.4. Planta en contendor 

Si no viniese especificado en el Proyecto, para los contenedores cuyo diámetro sea inferior 
a 20 cm, el hoyo de plantación deberá poseer un diámetro de como mínimo el doble del 
diámetro nominal del contenedor y una profundidad que supere la del contenedor en, 
como mínimo, 10 cm. 
Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta de vivero. 
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Cualquier enmienda orgánica o mineral habrá de estar definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección de Obra. 

6.14.3.5. Estaquillado 

Como norma general para el estaquillado, sólo se emplearán ramas vivas de diámetro 
comprendido entre 2 y 8 cm, y preferiblemente entre 5 y 6 cm. La longitud de las estacas 
empleadas dependerá de cada circunstancia de uso, ya que deben ser introducidas entre 
las piedras en ¾ partes de su longitud, estableciéndose como norma general que deben 
tener entre 0,75 m y 1 m, y sobresaliendo por tanto de la escollera entre 10 y 30 cm, 
aproximadamente. 
 
 

6.14.4. Implantación 

En todos los casos la implantación se realizará manualmente. Para ello se emplearán la 
azada, plantamón o similar. El empleo de la azada parece ineludible para la plantación de 
plantas en contenedor, mientras que el plantamón o herramientas similares suelen resultar 
más adecuados para la plantación de espacies a raíz desnuda. La elección de uno u otro 
sistema puede adaptarse a la presentación de cada pie y a los usos y costumbres de la 
empresa o de los operarios que realicen la plantación, siempre que quede correctamente 
realizada. 
Una vez concluido el tapado del hoyo, se realizará un aporcado y ligera compactación 
alrededor de las plantas. Cuando sea posible, a los hoyos ya tapados, se les dotará de 
contrapendiente, con objeto de retener al máximo las aguas de escorrentía. 

6.14.5. Labores inmediatas a la implantación 

Si se considera necesario para el buen arraigo de la vegetación, en la plantación se aportará 
retenedores de humedad biodegradables, tierra vegetal de préstamos mezclada con la 
tierra extraída del hoyo, y si a pesar de ello la calidad del sustrato no ofrece a juicio de la 
Dirección de Obra las suficientes garantías, se añadirá abono inorgánico y/o mantillo, 
evitando el contacto directo del abono con la raíz. 
Las cantidades deberán ser establecidas en el sitio de plantación en función de la calidad 
de la tierra natural, realizándose en todos los casos un primer riego de implantación de 10 
l/pie. 

6.14.6. Protectores 

Se usarán protectores para los árboles y arbustos que no provengan de estaquillado, 
fotodegradables, y de una altura de 60 cm, entutorados con varilla de 10 mm. 

6.14.7. Periodo de implantación 

El período de plantación para cada especie y/o presentación de planta queda definido en 
el Proyecto. El Ingeniero Director de las Obras, atendiendo a las condiciones climáticas de 
la zona en el momento de las plantaciones, podrá modificar este intervalo. 
Si en la plantación a raíz desnuda de especies de hoja caduca se requiere su plantación 
cuando su foliación ha comenzado, la operación se realizará tomando las siguientes 
precauciones: 
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- Poda fuerte de la parte aérea, de modo que se facilite la tarea del sistema radical, 
procurando siempre mantener la forma del árbol. 

- Supresión de las hojas ya abiertas cuidando de no suprimir las yemas que pudieran 
existir en el punto de inserción. 

- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 
enraizamiento. 

- Protección del tronco contra la desecación. 
- Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

6.14.8. Precauciones con las implantaciones 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 
hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a raíz 
desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc). No 
es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable 
(maceta de plástico, lata, etc). 
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir 
las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no 
se queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas 
hasta el momento de su plantación definitiva. 
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar precauciones antes señaladas, se 
recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como 
hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 
No se apilarán en ningún caso unas plantas sobre otras, o tan apretadamente que puedan 
resultar dañadas por la compresión o el calor. 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en 
una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC no deben 
plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo 
cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con una 
mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se 
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las 
raíces). 
Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que 
rellena la parte más inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de drenaje 
producido por esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy finos, se 
colocará una capa filtrante de grava en el fondo de los hoyos. 
Antes de “presentar” la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que 
el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. 
Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan 
proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra, y se tendrá 
en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término 
medio, alrededor del quince por cien. 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 
- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudeste 

para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
Además deberán de considerarse las siguientes precauciones: 
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- Lluvias: durante época de fuertes lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el 
Ingeniero Director de las Obras. 

- Sequía: durante sequía acusada los trabajos podrán ser suspendidos por el 
Ingeniero Director de las Obras. 

- Heladas: durante época de heladas los trabajos podrán ser suspendidos por el 
Ingeniero Director de las Obras. 

- Incendios: el Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que 
figuren en este Pliego de Prescripciones o que dicte el Ingeniero Director de las 
Obras. 

Cuando lleguen las plantas se cuidará de que no se sequen las raíces y se tomarán las 
máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, 
tallos o ramas de las plantas. Las plantas dañadas serán retiradas y repuestas. 
 
 

6.14.9. Dosis de abonado 

Los abonados locales, es decir los que corresponden a cada planta, se harán directamente 
en el hoyo en el momento de la plantación. Se evitará la mala práctica de echar el abono 
en el fondo del hoyo, pues no debe estar en contacto con las raíces; es mejor incorporar el 
abono a la tierra. 
La cantidad de abono inorgánico, abono mineral de liberación muy lenta NPK, es 
aconsejable con una proporción 15-15-15, y será de 0,1 kg por cada unidad de suministro y 
plantación. 

6.14.10. Control de calidad de la implantación 

6.14.10.1. Programa de pruebas a que ha de someterse las plantaciones 

De acuerdo con el Artículo 1.8.3 del presente pliego, para el control de la ejecución de las 
implantaciones se establecerá un programa de pruebas en fase de ejecución de las obras. 
Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las siguientes: 
En la fase de preparación de los terrenos; comprobación de la profundidad de los hoyos y 
de su número. 
En la fase de implantación; descalce de plantas uno o dos días después de su implantación 
para comprobar la posición de la raíz, intento de arranque de plantas para comprobar si el 
terreno ha quedado bien compactado en torno a la misma, características de la planta y 
cuidados de las mismas en el tajo. 
El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las condiciones 
establecidas en los procesos operativos correspondientes. El Ingeniero Director de las 
Obras podrá efectuar dichas comprobaciones en el momento y en la frecuencia en los que 
crea oportunos. 
Asimismo podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime necesaria para 
verificar la correcta ejecución de los trabajos. 

6.14.11. Muestreo 

Con posterioridad a la plantación se podrá proceder a un muestreo de la ejecución 
definiéndose para cada Unidad de muestra como mínimo la calificación de los siguientes 
parámetros: 
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- Verticalidad 
- Dimensionado 
- Situación del cuello 
- Integridad del sistema radicular 

La valoración de los mencionados parámetros por parte de la Dirección de Obra decidirá el 
rechazo o la aceptación de la Unidad de muestra. 

6.14.12. Criterios de aceptación y rechazo 

Se aceptará el lote de plantación si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas 
en el presente Artículo. 
En caso de que alguna muestra incumpla las condiciones establecidas en el presente 
Artículo en un porcentaje superior al 5% de las plantas, quedará a criterio de la Dirección 
de Obra el rechazo de esta Unidad de Obra o, en su defecto, ordenar las enmiendas 
oportunas, sin que en ningún caso éstas o la nueva ejecución sean objeto de abono. 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

6.14.13. Vivero de obra 

6.14.13.1. Definición 

Se entiende por Vivero de obra el área debidamente acondicionada para el correcto 
mantenimiento y/o endurecimiento de plantas procedentes de vivero. 

6.14.13.2. Condiciones de las instalaciones 

Área de mantenimiento de plantas 
Toda planta, ya sea en raíz desnuda, cepellón o contenedor, de la que, en el momento de 
su recepción, no se prevea su plantación en un plazo máximo de 12 horas deberá ser 
depositada en la zona del Vivero de obra destinada a su mantenimiento. 
Se asegurará que se suministre suficiente agua para el adecuado mantenimiento de las 
plantaciones. 
Los lotes de procedencia no se mezclarán y, a efectos de su plantación en el vivero, serán 
de aplicación las condiciones establecidas en la Ejecución de Plantaciones. 
El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la planta. 
Quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar el trasplante de lotes, bien procedan del 
área interior del Vivero de obra, bien si a su recepción en obra se estimarán unas 
condiciones de vegetación no aptas para su plantación definitiva. 
Control de calidad 
Serán de aplicación las condiciones establecidas en los Apartados Dimensionado del 
material vegetal y Sanidad Vegetal. 
Criterios de aceptación y rechazo 
La planta de paso por Vivero de obra se aceptará o rechazará a su recepción en obra. Serán 
de obligado cumplimiento todas las condiciones de control de calidad recogidas en los 
Apartados 
Dimensionado del Material Vegetal y Sanidad Vegetal. 
La Dirección de Obra, en función del grado de cumplimiento de dichas condiciones, decidirá 
la aceptación o el rechazo del lote en origen. 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 
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6.14.13.3. Salida del vivero de obra hacia el área de implantación 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 
acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 
El transporte se organizará de forma que sea lo más rápido posible, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos y, en todo caso, la planta estará 
convenientemente protegida. La planta deberá ir colocada verticalmente en cajones sin 
tapa de dimensiones suficientes al tamaño de la planta. 
Las especies transplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante 
material orgánico adecuado. 
Las plantas en contenedor se dispondrán de manera que éste quede fijo y aquellas 
suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 
El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará 
convenientemente protegida. 
El número de plantas transportadas desde el Vivero de obra al lugar de la plantación, debe 
ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas 
sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda 
la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo 
ésta con la suficiente humedad. 

6.14.14. Reposición de marras 

Se define como reposición de marras la sustitución de plantas que el Contratista deberá 
efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de garantía, hasta su 
recepción definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo 
previsto, a juicio de la Dirección de Obra, o hayan sido dañadas por accidentes. 
La evaluación del porcentaje de marras se hará para cada tramo, en el periodo de verano 
del primer año, procediéndose a la plantación durante el otoño siguiente, y se procederá 
de la misma manera durante el segundo año. 
La reposición se hará PARA TODA PLANTA marrada, es decir, no se tolerarán marras. Se 
incrementan los precios en el presupuesto hasta un 12% del total medido y ejecutado 
durante los dos años del periodo de garantía para labores de mantenimiento y reposición 
de marras. Si se observara un porcentaje superior, la sustitución de planta muerta se hará 
sin cargo alguno para la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 
La edad admisible para la reposición será la misma de la planta original en el momento de 
su plantación, y la forma de su implantación la misma descrita en el proyecto, a no ser que, 
a juicio de la Dirección de Obra, la marra de la planta pueda ser achacada a algún aspecto 
descrito en el Proyecto, consecuentemente lo cual será convenientemente modificado, 
previamente a la ejecución de la obra, o durante el mantenimiento en periodo de garantía. 

6.14.15. Desbroces y escardas 

Estas operaciones estarán condicionadas por el desarrollo de la vegetación accesoria. 
Cuando la preparación del suelo no ha sido muy intensa y se fertiliza, se produce un gran 
desarrollo del matorral y herbáceas vivaces que entran en competencia con las plantas 
introducidas. 
La ejecución de las labores será manual o mecánica según la densidad de especies 
autóctonas presentes. Las características de la maquinaria así como el método de ejecución 
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serán los mismos que lo dispuesto en el apartado de actuaciones sobre el matorral en la 
implantación vegetal. 
De ser necesarias estas labores correrán por cuenta del Contratista durante el periodo de 
garantía de las obras, y se ejecutarán durante la primavera y el otoño del primer año, y de 
nuevo durante las mismas épocas del segundo año del periodo de garantía. 

6.14.16. Fertilización 

En caso de que se aprecien deficiencias significativas en nutrientes y tras los estudios 
previos, se crea conveniente la realización de un abonado, se procederá a la fertilización de 
las plantas para corregir y aminorar dichas deficiencias. 
Los fertilizantes empleados deben tener una composición química acorde con el suelo y las 
necesidades de la especie, ser de liberación gradual y de aplicación localizada. Consistirá en 
la colocación puntual del fertilizante, en dos zonas, distantes unos 10 cm. de la base de la 
planta y enterrado unos 3,5 cm. 
De ser necesarias estas labores correrán por cuenta del Contratista durante el periodo de 
garantía de las obras, y se ejecutarán durante la primavera y el otoño del primer año, y de 
nuevo durante las mismas épocas del segundo año del periodo de garantía. 

6.14.17. Restricción de acceso 

Como precaución posterior en los años siguientes a la introducción de vegetación, se 
restringirá cuando sea necesario la entrada a las zonas de actuación, planteando el cercado 
de las parcelas de actuación, o bien protegiendo los pies con protectores individuales 
suplementarios a los incluidos en el proyecto, en las zonas en las que no sean posibles 
dichas restricciones. 
De ser necesarias estas labores correrán por cuenta del Contratista durante el periodo de 
garantía de las obras, y se ejecutarán durante el invierno del primer año, y de nuevo durante 
las mismas épocas del segundo año del periodo de garantía. 

6.15. Biorrollos 

Las instalaciones de biorrollos podrán ser continuas o alternas entre ellas, a fin de respetar 
la vegetación natural que se halle en mejor estado. La definición final de su ubicación con 
respecto a la indicada en planos dependerá de las labores de replanteo de obra, 
especialmente en lo que se refiere al respeto por la vegetación natural existente en las 
riberas y márgenes tratadas, debiendo también quedar indicadas en planos cualquier 
modificación respecto a la definición del presente proyecto. 
Los biorrollos se instalarán en dirección paralela al cauce; la línea inferior se situará en la 
línea de contacto directo con el agua para periodo de retorno anual. En caso de tener que 
instalarla en seco, se situará siempre en la ribera, esto es, en el espacio comprendido entre 
la lámina de aguas bajas y el límite de crecida para el periodo de avenida ordinaria, de 10 
años, que define el límite del cauce según la legislación actual. La segunda línea, de existir, 
se ubicará según las necesidades del talud, pero nunca a menos de 1,5 m de la primera. 
En las líneas por encima de la de contacto directo con el agua se realizará previamente una 
apertura de zanja de 50 cm de anchura y 25 cm de profundidad, con posterior anclaje del 
biorrollo al terreno mediante estacas de madera, preferiblemente de rama viva de sauce, 
de 8 cm de diámetro y 1 m de longitud, separadas entre ellas 1 - 1,2 m máximo, clavadas 
oblicuamente a 45º respecto del terreno horizontal unos 70 cm, y alterando el sentido entre 
cada estaca. 
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En la línea de contacto con el agua también se realizará dicha zanja, salvo que el Ingeniero 
Director de las Obras, a su juicio, considere que las ventajas de sujeción que comporte dicha 
zanja sean inferiores al peligro de su levantamiento por el agua que circule infiltrada por la 
misma. 
En la zanja de los biorrollos se puede extender una cama de varillas de sauce, colocadas en 
sentido perpendicular al cauce, a fin de incrementar la resistencia a la tracción longitudinal 
de la corriente. Apoyándose en la zona superior de los biorrollos se extenderá la propia 
tierra vegetal retirada en la apertura de las zanjas, o bien aportes de préstamo que cumplan 
con las características indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de tal manera que 
se puedan realizar plantaciones en la nueva franja que se disponga sobre ellos. 
No se ejecutarán obras de estabilización con biorrollos para taludes de pendientes 
superiores al 3H:2V. 

6.16. Mata orgánica 

Previamente a su extendido se hará un reperfilado el talud, rellenando huecos con piedras 
si es preciso, a fin de dejar la menor cantidad de huecos de aire entre la manta y el terreno. 
La manta orgánica se fijará al suelo en su parte superior mediante la apertura en la cabecera 
del talud de una zanja de 0,5 x 0,5 m, en la que se enterrará la parte superior de la misma, 
rellenando posteriormente el hueco con la tierra de la apropia apertura de la zanja, que 
habrá sido previamente acopiada en cordón a lo largo de la zanja. 
Para la fijación al suelo se emplearán piquetas metálicas o garrotas de acero corrugado en 
los extremos y/o en las zonas en las que no sea posible el cosido con estaquillas, y 
estaquillas vivas de sauce situadas al tresbolillo en toda la superficie, con una distancia de 
plantación de 1 m entre estaquillas. 
Los solapes entre las láminas deberán ser mínimo de 10 cm. 
Una vez fijadas, las mantas podrán ser agujereadas en la superficie que se considere 
necesario para la introducción de plantas a raíz desnuda o con cepellón en el sustrato de 
tierra vegetal que dichas mantas protejan. 

6.17. Escollera revegetada 

Las obras de cimentación de la escollera comenzarán con la excavación de la zanja en la que 
se encajarán las piedras más grandes para soportar el peso del resto de la obra a modo de 
zapata. El pie del talud descansará sobre un diente de cimentación de sección trapezoidal 
en el que previamente se habrá colocado alguno de los dos tipos de filtros que se han 
señalado con anterioridad. 
Posteriormente se realizará un perfilado y refino de la superficie del talud sobre la que se 
extenderá y compactará la capa de filtro granular, sobre la que se asentará el manto de 
escollera. En la colocación de esta, se dejarán las piedras más gruesas hacia la superficie, 
de forma que se consiga una cierta graduación por tamaños desde la capa de filtro. 
Las estacas de salicáceas se introducirán al menos perpendicularmente a la cara del talud, 
y 
si puede ser, ligeramente inclinadas en el sentido de caída al cauce, nunca verticales al 
suelo, y con las yemas orientadas en sentido del crecimiento: será muy importante 
comprobar esto último cuando se trate de ramas partidas por ambos extremos o que no 
presenten ramas laterales, ya que puede dar lugar a confusión y plantarse en sentido 
equivocado, marrando. 
Como norma general para el estaquillado, sólo se emplearán ramas vivas de diámetro 
comprendido entre 2 y 8 cm, y preferiblemente entre 5 y 6 cm. La longitud de las estacas 
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empleadas dependerá de cada circunstancia de uso, ya que deben ser introducidas entre 
las piedras 
en ¾ partes de su longitud, estableciéndose como norma general que deben tener entre 
0,75 m y 1 m, y sobresaliendo por tanto de la escollera entre 10 y 30 cm, aproximadamente. 
En aquellos huecos entre las piedras que supere en superficie unos 25 x 25 cm 
(aproximadamente 650 cm2), se estudiará la viabilidad de emplear plántulas presentadas 
en cepellón o a raíz desnuda, de 1 savia, que quedarán combinadas con las enraizadas 
mediante estaquillado. 
La densidad de las plantas introducidas dependerá de la pendiente del talud, siendo 
el mínimo de 2 estacas/m2 cuando la pendiente sea igual o inferior a 3H:2V, o los 
bloques sean muy grandes y bien encajados, y llegando a las 10 estacas/m2 si se trabaja 
en áreas de paramento casi vertical, o bien cuando las piedras sean de pequeñas 
dimensiones o dejen mucho hueco de tierra. 
La introducción se realizará abriendo un hueco en la tierra entre las piedras con barra de 
hierro, introducción de la estaca y clavado con mazo. Para ello suele ser muy conveniente 
haber afilado la parte inferior de la estaquilla mediante un golpe de hacha de pequeñas 
dimensiones. 

6.18. Clase de obra no especificada en este pliego 

En la ejecución de unidades, fábricas y trabajos que entren en la construcción de las obras, 
para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 
Contratista se atendrá, en primer lugar, a lo que resulte en los planos, cuadros de precios y 
presupuestos, y en segundo lugar a las reglas que dicte el Ingeniero Director de las obras, y 
en tercer lugar a las buenas prácticas seguidas en fábricas y trabajos análogos por los 
mejores constructores. 
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para dirigir la 
marcha de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal 
de que, con ellos, no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de 
aquellas, debiendo el Ingeniero Director de las Obras en casos dudosos que con estos se 
relacionen resolver sobre estos puntos. En especial, en la construcción de la pasarela de 
Zulema, no podrá el 
Contratista desviar el agua de forma que quede de algún modo perjudicada la erosión 
fluvial, habrá de seguir las prescripciones que dicte el Ingeniero Director de las obras sobre 
el particular, sin que se entienda que por ello ha de cesar o disminuir la responsabilidad en 
que, de todos modos, incurrirá dicho Contratista por cuantos accidentes puedan sobrevenir 
en las obras o por cuanto disminuya la perfección en que han de resultar ejecutadas. 

6.19. Condiciones de la localidad 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los 
materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en 
el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo 
contrario, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades, ni a formular reclamación 
alguna que se funde en datos o antecedentes del proyecto que puedan resultar 
equivocados o incompletos. 

6.20. Policía de la zona de los trabajos 

El Contratista cuidará, bajo su responsabilidad, de que los propietarios de los terrenos 
colindantes no invadan con sus labores la zona acotada para la ejecución de los trabajos, ni 
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depositen en ella materiales de ninguna especie, dando parte inmediatamente al Ingeniero 
Director de las obras de cualquier infracción que observara. 

6.21. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras, a sus subalternos y a sus 
agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los replanteos de las 
distintas obras, reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para llevar 
a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y de todos los trabajos con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, 
permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan 
los materiales o que se realicen los trabajos para las obras. 

6.22. Significado de los ensayos y reconocimientos durante la ejecución de los 

trabajos 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución 
de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la recepción. Por 
consiguiente la admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que se realice, antes 
de la recepción, no atenúa la obligación de subsanar o reponer que el Contratista contrae, 
si las instalaciones resultasen parcial o totalmente inaceptables en el acto del 
reconocimiento final y pruebas de recepción. 

6.23. Limpieza de las obras 

Terminadas las obras, será obligación del Contratista retirar de éstas y de sus inmediaciones 
los escombros, materiales sobrantes, andamios y medios auxiliares, así como derruir o 
desmontar las instalaciones accesorias y provisionales que no sea necesario conservar y 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen 
aspecto, a juicio del Ingeniero Director de las mismas. El Contratista realizará todas estas 
operaciones por su cuenta y sin derecho a abono de ninguna clase. 

7. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

7.1.  Normas generales sobre medición y abono de las obras 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por 
metro lineal, por kilogramo o por unidad de acuerdo a como figuran especificadas en el 
Cuadro de Precios. 
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 
correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya 
sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa 
imprevista o por cualquier otro motivo), no le sería de abono ese exceso de obra. Si, a juicio 
del Ingeniero Director, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones 
debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, que no pueda 
subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista queda obligado a corregir 
este defecto de acuerdo con las normas que dicte el Ingeniero Director, sin que tenga 
derecho a exigir indemnización por estos trabajos. 
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas, se consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios los 
agotamientos, entibaciones, acopios intermedios, rellenos del exceso de excavación, el 
transporte a vertederos de los productos sobrantes, el despeje y desbroce del terreno, la 
limpieza de las obras, y los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para 
terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente la 
reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se 
compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones 
se atendrá estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director. Esta 
obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan 
certificado. Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la 
reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la 
causa. 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de 
precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 
En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado en la 
medición y valoración del presente Proyecto. 

7.2.  Mediciones 

La valoración de lo ejecutado por el Contratista, se hará aplicando los resultados de las 
mediciones a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1 para cada unidad de obra. 
Servirán de base a las mediciones los planos de planta y alzados que, durante el curso de la 
obra, se deberán levantar de todas las partes que hayan de quedar ocultas a su terminación 
y el examen de las que queden al descubierto. 

7.3.  Despeje y desbroce del terreno 

El despeje y desbroce del terreno tiene como objetivo retirar, previamente a la excavación 
de la zona, la capa superficial de tierra vegetal, transportando este suelo hasta la zona de 
acopio para su posterior reutilización. Por lo tanto, el precio de esta unidad sólo se aplicará 
a la superficie ocupada por las obras en la que exista tierra vegetal aprovechable, salvo que 
el Ingeniero Director de las Obras obligue a realizar desbroces previos en alguna zona 
concreta con vegetación o con escombros que hayan de ser eliminados previamente. 
Se incluyen en el precio todas las operaciones del mismo: retirada a vertedero de ramajes, 
arbustos, maleza, piedras, obras de fábrica y otros elementos no aprovechables; apilado de 
la capa superficial de suelo, carga y transporte al lugar de acopio; y el cuidado de estos 
acopios de tierra vegetal mediante riegos periódicos para el mantenimiento del potencial 
biológico de estos suelos. 
Todo ello con independencia de la distancia de transporte al lugar de acopio (o bien 
directamente al lugar de empleo), del espesor de la capa, del volumen de material extraído, 
y del tiempo que dure el cuidado de esta tierra vegetal hasta su empleo posterior. 

7.4.  Excavaciones 

El volumen de las excavaciones, se apreciará del modo siguiente: los perfiles del Proyecto 
se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo y, al pie de las diferentes hojas, 
figurará la conformidad del Contratista. Durante la ejecución de las obras se sacarán 
cuantos perfiles transversales estime convenientes el Ingeniero Director de las mismas y, al 
efectuarse la medición final, se volverán a tomar los perfiles precisamente en los mismos 
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puntos en que se hicieron los del replanteo, firmando las hojas el facultativo encargado y 
el Contratista. 
Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro cúbico de 
excavación la del volumen igual a esta unidad medido en el terreno, tal como se encuentre 
antes de realizar la excavación. 
Todas las excavaciones practicadas en la obra se abonarán por su volumen, al precio que 
figura en el Cuadro de Precios para cada unidad concreta de obra, cualquiera que sea el 
destino que se dé a los productos, y con independencia del porcentaje de roca existente en 
el cimiento excavado, hallándose comprendido en el precio fijado el coste de todas las 
operaciones necesarias para hacerse el vaciado, incluso transporte a vertedero o lugar de 
empleo de los productos sobrantes, el refino de las superficies de la excavación, el recorte 
y taqueado de masas rocosas salientes, acondicionamiento de vertederos, la formación y 
refino de cunetas, la tala y descuaje del monte, raíces y toda clase de vegetación, las 
entibaciones, los agotamientos, los medios auxiliares, así como la reparación de daños 
causados a terceros en general y la reposición o modificación de las servidumbres 
existentes para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en 
las condiciones preexistentes. 
No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre los 
volúmenes que se deduzcan de los planos del proyecto, si dicho exceso de excavación no 
ha sido autorizado, por escrito, por el Ingeniero Director de las obras. 
Para el resto de las unidades de obra el precio de la excavación será el establecido en el 
Cuadro de Precios, cualquiera que sea la profundidad de ésta. 

7.5.  Terraplenes 

El volumen de material, debidamente consolidado, empleado en la ejecución de los 
terraplenes se medirá por el método de los perfiles, excluyendo de la medición todo el 
material colocado, sin autorización, fuera de las líneas de las alineaciones y rasantes 
indicadas en los planos, o que de ellas se deduzca. 
El volumen así medido se abonará por metro cúbico al precio señalado para cada unidad 
de obra en el Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que sea la procedencia de los productos 
empleados, la distancia de transporte y la proporción en que se hallen, en el terreno de 
donde procedan, los productos aprovechables con los que no lo son. 

7.6.  Rellenos localizados 

Se entiende por metro cúbico de relleno localizado compactado con materiales 
procedentes de las excavaciones o préstamos o de relleno con materiales granulares, el de 
obra completamente terminada en actuaciones locales en obras de fábrica, ejecutados con 
arcillas, suelos, arenas, zahorras u otros, según esté especificado en los planos y restantes 
documentos del Proyecto. 
Se medirán por los volúmenes ejecutados medidos sobre la sección tipo que indique la 
Dirección de Obra, o que figure definida en los planos, y aplicando esta medición unitaria a 
la sección del hueco en que se ejecuta el relleno localizado en cuestión. 
Se abonará a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. Éstos comprenden el coste de 
todas las operaciones y materiales requeridos para la perfecta terminación de la unidad de 
obra. El criterio de aplicación de cada uno de estos precios será el seguido en la medición 
del proyecto, salvo orden contraria del Ingeniero Director de las Obras. 

7.7.  Apertura y relleno de zanjas 
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Para cada una de estas operaciones se aplicarán los precios correspondientes del Cuadro 
de 
Precios. En el conjunto de los mismos se incluyen: 

- La excavación para apertura de la zanja, en tierra o roca, con cualquier profundidad, 
incluyendo agotamientos y transporte de los productos de excavación a vertedero 
o lugar de empleo. Aunque no se haga mención expresa en la definición del precio, 
éste incluye las operaciones de entibación para asegurar la estabilidad de los 
hastiales de la zanja. Se hace constar expresamente que el Contratista tiene 
obligación de disponer los medios de entibación necesarios para garantizar la 
seguridad de los operarios que trabajan en la zanja. 

- La cama de arena o material granular adecuado. 
- El relleno seleccionado, hasta treinta centímetros (30 cm) por debajo del nivel del 

terreno, o hasta nivel de la explanada, según proceda. 
- El relleno ordinario con materiales procedentes de la excavación. 
- El extendido y perfilado con tierra vegetal para completar el cierre de la zanja y 

restituir medioambientalmente. 
Los costes de realización de todos estos trabajos se encuentran incluidos dentro de los 
precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. 
No es de abono, suponiéndose a todos los efectos incluidos en el resto de los precios, la 
apertura de trochas y caminos para ejecución de la conducción. 

7.8.  Subbase y base del firme de los caminos 

Se entiende por metro cúbico de subbase o de base de material granular el de obra 
completamente terminada dentro del marco de la calzada. 
Se medirán los volúmenes realmente ejecutados, medidos sobre la sección tipo que indique 
la Dirección de Obra, aplicando esta medición a la longitud ejecutada de camino o carretera. 
Los precios establecidos en el Cuadro de Precios comprenden el coste de todas las 
operaciones y materiales requeridos para la perfecta terminación de dichas unidades de 
obra. 

7.9.  Agotamientos 

Los agotamientos necesarios para la ejecución de las obras que comprende el Proyecto, se 
ejecutarán por el Contratista a su costa, entendiéndose que, el abono de los gastos 
correspondientes van comprendidos en el precio señalado a la excavación. 

7.10. Medios auxiliares 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 
hormigoneras, máquinas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de la 
obra, así como cualquier responsabilidad que se derive de averías o accidentes personales, 
que pueden ocurrir por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
En caso de rescisión por incumplimiento del contrato, los medios auxiliares del constructor 
podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Administración para la terminación de las 
obras. 
Si la rescisión sobreviene por otras causas, los medios auxiliares del constructor podrán ser 
utilizados por la Administración, hasta la terminación de las obras, gratuitamente si la 
cantidad de obras ejecutadas alcanzase los cuatro quintos (4/5) de la totalidad, y mediante 
el pago del diez por ciento (10%) anual del valor en que hayan sido tasados dichos 
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materiales auxiliares si la cantidad de obra ejecutada no alcanzase a los cuatro quintos (4/5) 
de la totalidad. 
En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán de propiedad del Contratista, 
una vez terminadas las obras, pero en ningún caso tendrá derecho a reclamación alguna 
por los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 
En caso de que el Contratista ocupe terrenos para sus instalaciones de obra fuera de la zona 
expropiada por la Administración, deberá tener el consentimiento de su propietario, 
abonándole las indemnizaciones a que la ocupación de lugar y que acuerden libremente 
entre ambos. 

7.11. Tierra vegetal 

El apilado y posible mantenimiento de la tierra vegetal se medirá por metro cúbico (m3) 
realmente ejecutado. 
Se abonará aplicando a las mediciones el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
El precio incluye, además el posible mantenimiento mediante abonado, siembra de 
leguminosas para mantenimiento de la tierra, y la adicción de turba y mulch. 
El extendido manual de tierra vegetal se mediará y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado, al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

7.12. Siembras 

Los tratamientos y acondicionamientos se medirán y abonarán por superficies realmente 
ejecutadas, si lo han sido conforme a este Proyecto y/o a las órdenes escritas del Director 
Ambiental de la Obra. Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra y medios 
auxiliares, así como los riegos necesarios. El resembrado de la superficie de zonas de fallo 
de la siembra, por encima de los límites marcados en el Programa de Vigilancia Ambiental, 
se hará a cargo del Contratista. 

7.13. Implantaciones 

La medición se realizará en las unidades de implantación por módulos, metro lineal (m) o 
metro cuadrado (m2), según queda definido en el Proyecto y a las órdenes escritas del 
Director Ambiental de la Obra, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de 
Precios. 
Los precios de cada unidad de obra incluyen el desbroce, preparación del suelo, la 
excavación de los hoyos, colocación de la planta, rotura de cepellón y/o extracción de 
contenedores, relleno del hueco, retenedores de humedad, enmiendas indicadas y cuantas 
operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta ejecución de 
la Unidad de Obra y su posterior mantenimiento y/o reposición, hasta un 10% del coste de 
la misma, durante el periodo de garantía. 
No serán objeto de abono ninguna de las operaciones, materiales o actividades realizadas 
en Vivero de Obra sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia. 

7.14. Birrollos 

Se medirá por metro lineal (m) de colocación de biorrollo realmente ejecutado, incluso 
mano de obra, materiales y elementos y accesorios que se sean necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. Se abonará al precio que figure en el Cuadro de Precios. 
El precio incluye su revegetación (a juicio del Ingeniero Director de las Obras), relleno con 
capa superficial de tierra vegetal, herramientas, medios auxiliares, así como el 
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mantenimiento y/o reposición, hasta un 10% del coste de la unidad de obra, durante el 
periodo de garantía. 

7.15. Manta orgánica 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de colocación de manta orgánica realmente ejecutada, 
incluso mano de obra, materiales y elementos y accesorios que se sean necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad de obra. Se abonará al precio que figure en el Cuadro de 
Precios. 
El precio incluye el mantenimiento y/o reposición, hasta un 10% del coste de la unidad de 
obra, durante el periodo de garantía. 

7.16. Escollera revegetada 

Se medirá por metro cúbico (m3) de colocación de escollera realmente ejecutada, incluso 
mano de obra, materiales y elementos y accesorios que se sean necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. Se abonará al precio que figure en el Cuadro de Precios. 

7.17. Precios no señalados 

La fijación de precios no señalados en el Proyecto deberá hacerse antes de que se ejecute 
la obra a que hayan de aplicarse, debiendo esperar para el comienzo de la mencionada 
unidad hasta que sobre los mismos haya recaído la aprobación correspondiente. 

7.18. Diferentes elementos comprendidos en los precios 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han tenido en 
cuenta el importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de construcción y 
elevación, transporte de materiales, indemnizaciones o pagos que tengan que hacerse por 
cualquier concepto, el impuesto de los derechos fiscales con que se gravan los materiales 
por el Estado, y Entes Territoriales, pago de imposiciones para el retiro obrero, seguro de 
incendios durante la obra, seguro de accidentes de trabajo, las obras de reparación y 
conservación de los accesos a la obra, etc. 
El Contratista no tendrá por tanto, derecho a pedir indemnización alguna como excedente 
de los precios consignados en el presupuesto, en los que van comprendidos todos los 
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente 
terminada, limpia y en disposición de recibirse. 

7.19. Gastos por pruebas, ensayos y vigilancia 

El coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y 
transporte necesarios para la toma de muestras, serán siempre de cuenta del Contratista. 
El coste de los ensayos, en número que crea necesario la Administración serán de cuenta 
del Contratista, quien los abonará a los Laboratorios Oficiales que los realicen o a la propia 
Administración en caso de ensayos que ésta ejecute directamente o para abono a otros 
laboratorios colaboradores. El importe total de los ensayos, a cargo del Contratista, será 
como máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto total de la obra. No se 
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contabilizarán, a efectos de la limitación anterior, los ensayos que den como resultado que 
los materiales o su ejecución no son aceptables. 

7.20. Partidas alzadas 

Las partidas alzadas indicadas a justificar se abonarán a los precios de proyecto, afectadas 
por el coeficiente de adjudicación. Para el resto de las partidas alzadas, en las cuales en el 
presupuesto no figura explícitamente la palabra "a justificar", se entenderán a todos los 
efectos como de abono íntegro al Contratista, sea cual fuere la medición final resultante 
para dicha unidad de obra y siempre afectadas del coeficiente de adjudicación. Estas 
partidas alzadas de abono íntegro se certificarán cuando la unidad de obra se halle 
totalmente terminada a juicio de la Dirección Facultativa. 

7.21. Unidades incompletas 

Las unidades incompletas se medirán y abonarán de acuerdo con la descomposición que 
figura en el Cuadro de Precios nº 2, ateniéndose en cuanto al abono de materiales 
acopiados a lo prescrito en el Reglamento de Contratación. 

7.22. Gastos diversos de cuenta de la contrata 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro 
adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal, 
instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 
Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica de las obras, quien 
deberá establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que 
estime necesarios durante la ejecución de las obras. 
Correrán también a cargo del Contratista la construcción de los caminos de obra necesarios 
para la ejecución de la misma. 
Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y sanitario (talleres, 
almacenes, silos, etc.) y las que requieren los medios auxiliares de las obras, así como los 
necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la contrata. 
De acuerdo con la cláusula 20 del P.C.A.G. será de cuenta del Contratista mantener 
provisionalmente durante las obras y reponer a su finalización las servidumbres que se 
afecten, como teléfonos, líneas eléctricas, abastecimiento de agua, saneamiento y pasos. 
Serán de cuenta del Contratista de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 
liquidación de las mismas hasta un máximo del uno y medio por ciento (1,5%) en los 
replanteos, y el uno por ciento (1%) en los de liquidaciones, todo ello referido al costo real 
de las obras que resulte en la liquidación. 

7.23. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de dos (2) años contados a partir de la recepción de las obras. 
Durante este plazo el Contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 

7.24. Conservación de la obra durante el plazo de garantía 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el plazo de 

garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas condiciones, 
cuestión indispensable para la recepción definitiva de las mismas. 
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8. OTRAS PRESCRIPCIONES 

8.1.  Régimen jurídico 

El Contrato correspondiente al presente Proyecto se regirá por la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por el Reglamento General de Contratos de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y por las prescripciones de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Generales. 
El Contratista renuncia al fuero de su domicilio social en cuantas cuestiones de litigio surjan 
con motivo de las obras. 

8.2.  Conocimiento de los documentos contractuales 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 
que forman el mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados 
por la Administración que pueden tener aplicación a la ejecución de lo pactado y 
especialmente de los enumerados en el Artículo 1.2 de este Pliego, no eximirá al Contratista 
de la obligación de su cumplimiento. 
El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que 
le hayan sido facilitados e informar, en el plazo máximo de treinta (30 días) por escrito al 
Ingeniero 
Director sobre cualquier error u omisión que aprecie en ellos. En el caso de que no 
encuentre ninguna contradicción deberá establecerlo, en el mismo plazo y de la misma 
forma. 
Cuando un plano esté acotado, y no coincida con la dimensión que tiene a escala, se 
consultará al Ingeniero Director cual es la magnitud correcta antes de proceder a la 
construcción de la obra en cuestión. 
Las omisiones en los Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones 
erróneas de detalles de obras serán resueltas discrecionalmente por el Ingeniero Director 
en cada caso a la vista de las circunstancias concurrentes. 

8.3.  Representantes de la administración 

La Administración designará un Ingeniero de Montes como Ingeniero Director quien será 
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la 
obra contratada. 
En el desempeño de su cometido podrá contar con colaboradores que desarrollarán su 
labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o conocimientos 
específicos y que integrarán lo que en este Pliego se entiende por Dirección de la Obra. 

8.4.  Representación de la contrata 

El Contratista deberá designar un Ingeniero de Montes, con título español, que deberá estar 
perfectamente enterado del Proyecto para poder actuar ante la Administración como 
Delegado de Obra del Contratista. Los poderes concedidos por el Contratista a este 
Delegado deberán ser suficientes para, por lo menos, realizar las siguientes funciones: 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia según el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y los Pliegos de Cláusulas, así como en todos los actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales siempre en orden a 
la ejecución y buena marcha de las obras. 
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- Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del 
Ingeniero Director. 

- Colaborar con la Dirección de la Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras. 

Excepto para aquellos casos en los que la Ley 30/10/07 de Contratos del Sector Público o el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales establecen plazos precisos, el Delegado de 
Obra está obligado a tomar la decisión que estime pertinente, cuando sea requerido para 
ello por la Administración, en un plazo máximo de tres días, incluyendo en ellos el tiempo 
empleado en realizar todas las consultas que precise. 

8.5.  Personal de contratista 

El Contratista entregará a la Dirección de las Obras para su aprobación si procede y con la 
periocidad que ésta determine la relación de todo el personal que haya de trabajar en las 
obras; en el caso de personal técnico la relación será nominal e incluirá sus "curriculum 
vitae". 
Cualquier personal empleada por el Contratista que a juicio del Ingeniero Director observe 
mala conducta, sea negligente o incompetente en sus funciones deberá ser separada 
inmediatamente de la obra y sustituida a la mayor brevedad posible y nunca en un plazo 
superior a diez (10) días. 

8.6.  Oficina de obra del contratista 

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantenerla durante la 
ejecución del Contrato una Oficina de Obra en el lugar que considere más apropiado, previa 
conformidad del Ingeniero Director. 
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella al menos una copia autorizada de 
los documentos contractuales del Proyecto base del Contrato y el Libro de Órdenes; a tales 
efectos la Administración suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de 
la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin previa 
autorización del Ingeniero Director. 

8.7.  Comunicaciones con la administración 

Todas las comunicaciones entre el Ingeniero Director y el Contratista se enviarán con una 
copia al objeto de que el destinatario la firme, poniendo en su pié "enterado", y la devuelva 
en el plazo máximo de cinco (5) días haciendo constar la fecha en la que la devuelve. 

8.8.  Disposiciones legales complementarias 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
laboral, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, propiedad industrial y comercial, 
protección a la industria nacional, etc, que estén vigentes durante el período de ejecución 
de las obras. 

8.9.  Indemnizaciones por cuenta del contratista 

Además de las obligaciones y derechos que con relación a las indemnizaciones a terceros y 
a la Administración y al personal dependiente de la misma se establecen en la 
reglamentación vigente, el Contratista será responsable y tomará las medidas precisas para 
evitar la contaminación de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, públicas o 
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privadas, que puedan producirse por efecto de los combustibles, ligantes o cualquier otro 
material utilizado en las obras y que les resulte perjudicial. 

8.10. Subcontratos 

Además de lo que señale al respecto la legislación vigente, para la subcontratación de partes 

de la obra a terceros se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

1. El Contratista no subcontratará el todo o alguna parte del Contrato sin permiso 

escrito de la Administración. 

2. Las solicitaciones para ceder cualquier parte del Contrato deberán formularse por 

escrito y estar acompañadas del "curricula operis" de la organización que se ha de 

encargar de los trabajos objeto del Subcontrato. El Ingeniero Director podrá pedir 

cualquier información adicional antes de decidir si procede conceder la 

subcontratación. 

3. La aceptación del Subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su 

responsabilidad contractual en calidad, precios y plazos. 

4. El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o concesión que 

él no tenga adjudicado a través del Contrato. 

8.11. Ensayos y reconocimientos 

El Contratista habilitará un laboratorio capaz de realizar los ensayos que se especifican a lo 
largo de este Pliego. Cuando a juicio del Ingeniero Director sea necesario efectuar ensayos 
en otros laboratorios se utilizarán preferentemente los del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas, y los costes se cargarán al uno por ciento (1%) que la 
Ley permite para pruebas y ensayos. 
Los ensayos en obra se realizarán por personal de la Administración y siguiendo las 
instrucciones del Ingeniero Director y/o de las personas en quienes eventualmente delegue 
esta función. 
Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales o elementos de la obra no atenúa las obligaciones de subsanar y/o 
reponer que contrae el 
Contratista si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el 
reconocimiento final durante las pruebas de recepción y el período de garantía. 

8.12. Servidumbres 

El Contratista queda obligado a reponer a su costa el servicio de todas las tuberías, 
acequias, caminos, instalaciones eléctricas y telefónicas que sean afectados por las obras. 
Incumbe a la Administración, sin embargo, el promover y realizar las actuaciones precisas 
para legalizar las modificaciones que se puedan producir en las concesiones existentes 
como consecuencia de las obras. 

8.13. Inspección, conservación y señalización 

Además de lo que establecen las normas vigentes al respecto, se tendrán en cuenta las 
siguientes disposiciones: 

- El Constructor proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades para 
poder realizar los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 
materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los tajos. 
Igualmente el Constructor asegurará el acceso a todas las partes de la obra incluso 
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a los talleres o instalaciones donde se produzcan materiales o se fabriquen piezas 
para las obras. 

- El Contratista será responsable de la protección de la obra contra todo deterioro y 
daño hasta su recepción definitiva; a tal fin mantendrá a su costa cuantas señales 
de iluminación, vallas, vigilantes, etc. sean necesarios. Particularmente cumplirá 
escrupulosamente las prescripciones de los reglamentos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes y adoptará las medidas necesarias 
para defender contra incendios las materias inflamables. 

- Conservará siempre en perfecto estado de limpieza los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras a los lugares 
que las autoridades municipales tengan dispuestos para tales efectos. Tomará las 
medidas precisas para evitar incendios forestales en el entorno de la obra. 

8.14. Comprobación del replanteo 

Además de lo especificado al respecto en la reglamentación vigente, el Contratista queda 
obligado a observar las prescripciones realizadas a tal efecto en el artículo 3.2 de este 
Pliego. 
El Constructor será responsable del cuidado y conservación de todos los hitos, señales y 
monumentos construidos para el replanteo y cualquier daño que se produzca en ellos será 
reparado a su costa, incluyendo el coste del personal necesario. 

8.15. Plazo de ejecución 

Será el establecido en los documentos de licitación de las obras. 

8.16. Programa de trabajo 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que se notifique la autorización para 
iniciar las obras, el Contratista deberá presentar al Ingeniero Director un programa de 
trabajo en el que se especificarán, como mínimo los puntos señalados en el artículo 3 de 
este Pliego. 
El Ingeniero Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que 
el Contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo. 
El citado programa de trabajo, una vez aprobado por la Administración, tendrá carácter de 
compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. 
Cuando las condiciones reales del terreno natural, o cualquier otra circunstancia, obliguen 
a modificar las obras proyectadas, la Administración proporcionará al Constructor la 
correspondiente definición de las mismas con quince (15) días de antelación respecto a la 
fecha prevista en el programa de trabajo para la iniciación de aquella. De no ser así, el 
Ingeniero Director y el 
Contratista fijarán de mutuo acuerdo la propuesta de prórroga de dicho programa derivada 
del retraso en la entrega de la definición de las nuevas obras; esta prórroga, que como 
máximo será igual a dicho retraso, deberá ser aceptada por la Administración. 

8.17. Prescripciones generales para la ejecución de las obras 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 
con materiales de primera calidad, cumpliendo las normas establecidas en el presente 
Pliego. 
Cuando el Pliego omita la descripción de los materiales y/o ejecución de determinadas 
obras, el Constructor se atendrá a las órdenes del Ingeniero Director y no realizará ninguna 
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parte de ellas sin haber recibido, por escrito, previamente dichas órdenes; el cumplimiento 
de este requisito será indispensable para que las obras puedan considerarse de abono. 

8.18. Materiales 

Además de las prescripciones técnicas incluidas en este Pliego, el Contratista queda 
obligado a cumplir las siguientes especificaciones de carácter general: 

- Las superficies empleadas como zona de acopios deberán reacondicionarse, a 
cargo del Contratista, una vez terminada la utilización de los materiales acumulados 
en ellas, de forma que recuperen su aspecto original. 

- El constructor queda autorizado para utilizar en las obras la piedra, grava, arena y 
en general cualquier material que encuentre en las excavaciones y cumpla las 
especificaciones establecidas en este Pliego; estos materiales se abonarán a los 
precios contratados sin reducción alguna. 

- Si el Contratista hubiera obtenido de terrenos expropiados para la ejecución de las 
obras materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento del 
Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los 
subproductos, sin abono de ninguna clase o imponer el canon que estime 
conveniente. 

8.19. Resolución del contrato 

La resolución del Contrato se gobernará por lo establecido en la legislación vigente, con las 
siguientes especificaciones adicionales: 

- En caso se rescisión, al Contratista se le dará un plazo, a determinar por la 
Administración, entre treinta (30) y sesenta (60) días para que emplee el material 
acopiado y termine aquellas unidades de obra incompletas que decida el Ingeniero 
Director. Caso de negarse, la Administración podrá incautarse, mediante Acta y en 
presencia del Contratista o su representante, de los materiales y medios auxiliares 
precisos para realizar aquella terminación y si no existieran en la obra tales 
materiales y equipos, en la medición de las obras realizadas se prescindirá de 
aquellas partes que el Ingeniero Director estime que van a deteriorarse como 
consecuencia de la paralización, resultando obras inútiles. 

- Si la rescisión es debida a incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, 
los medios auxiliares de éste podrán ser utilizados por la Administración para la 
terminación de las obras, en las condiciones establecidas en el artículo 4 de este 
Pliego. 

- Si alguna parte de las obras inacabadas, resulta no sólo inútil sino perjudicial o 
peligrosa para terceras personas, el Contratista estará obligado a acabarlas en 
condiciones según el párrafo anterior o restituir las condiciones del terreno 
anteriores a su intervención. Caso de negarse, la Administración realizará los 
trabajos que estime necesarios para eliminar esa peligrosidad, deduciendo su valor 
de la liquidación de las obras realizadas por el Contratista. 

- Cualquiera que sea la causa que motive la rescisión del Contrato, los gastos de 
liquidación, así como los originados por la retirada de los medios auxiliares, serán 
de cuenta del Contratista. 

8.20. Seguro de responsabilidad civil 

El Contratista deberá suscribir a su costa y para todo el plazo de ejecución de las obras, una 
póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de las siguientes características: 
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- Deberá incluir a todas las personas, funcionarios de Confederación Hidrográfica del 
Tajo, que integren el equipo técnico de la Dirección de Obra. 

- La póliza cubrirá los riesgos derivados de las acciones u omisiones de los integrantes 
de dicho equipo. 

- La cobertura por siniestro será de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 Euros). 
- Será requisito previo para proceder al incremento del plazo de ejecución de las 

obras, el que se prorrogue simultáneamente este Seguro de Responsabilidad Civil, 
que en cualquier caso el Contratista no podrá cancelar hasta que no se haya 
producido la recepción de la Obra. 

8.21. Recepción de la obra 

Antes de verificarse la recepción se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, 
estabilidad e impermeabilidad con arreglo al programa que para cada una redacte el 
Ingeniero Director de las Obras. 
Si el resultado de las pruebas mencionadas fuese satisfactorio y el resto de las obras se 
hallaran terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el Contrato, se llevará a 
cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y restante legislación vigente. 
Cuando se aprecien defectos en la calidad estipulada por el Contratista deberá repararlos 
y/o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios. 
Todos los gastos que se originen al verificarse la liquidación de las obras, tanto provisional 
como definitiva, serán de cuenta del Contratista, al que se formulará el correspondiente 
presupuesto, de acuerdo con lo que determinan a este respecto las disposiciones vigentes 
en el momento de la licitación. 



DOCUMENTO Nº4 - PRESUPUESTO 
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1. RESUMEN

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 204.164,11 

CAPÍTULO 2:  LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 15.736,09 

CAPÍTULO 3:  OBRAS DE DEFENSA 25.654,85 

CAPÍTULO 4:  REVEGETACIONES Y MEJORA DE HÁBITATS 59.941,21 

CAPÍTULO 5:  OBRAS AUXILIARES 6.964,80 

CAPÍTULO  6: GESTIÓN DE RCD 4.892,74 

SEGURIDAD Y SALUD 59.272,92 

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL  376.626,72

17,00 % Gastos generales 62.026,54 

6,00 % Beneficio industrial 22.597,60 

SUMA DE G.G. y B.I. 86.624,15 

21,00 % I.V.A 97.282,68 

TOTAL PRESUPUESTO 560.533,55 

Asciende el presupuesto base a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº1 



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

10001 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE 2,54

10002 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC 6,22

10003 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 3,25

10004 m3 TIERRA DE PRÉSTAMOS 4,46

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 6,19

10006 m3 EXTENDIDO Y RASANTEO DE TIERRA VEGETAL 2,48

10007 m3 TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN 2,30

10008 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 1,97

10009 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. T. FLOJO 1 km 1,84

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excav ación, 

extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y 

rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, 

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la 

superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arranque, carga y transporte de material en terreno flojo, a una distancia de 

1 km., medido s/perfil, por medios mecánicos.

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tierra de préstamos con transporte de los productos al lugar de empleo, 

incluso canon de préstamos.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Extendido, nivelación y rasanteo de tierra vegetal previamente acopiada, o 

procedente de préstamo, incluso perfilado de taludes y canon de préstamo.

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Capítulo 1: Movimientos de tierras

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios 

mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra 

vegetal a vertedero o lugar de empleo.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, y 

posteriortransporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

empleo hasta 10 km. de distancia.

SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 

transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo dentro de 

obra.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

10010 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. ROCOSO 1 km 4,56

10011 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg 43,91

Arranque, carga y transporte de material en terreno rocoso, a una distancia 

de 1 km., medidos/perfil, por medios mecánicos.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 

m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, 

perfectamente rasanteada y terminada.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

20001 m3 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO 17,62

20002 m3 CONSTRUCCIÓN RAMPA PECES 23,42

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Construcción del paso para peces (rampa)

VEINTITRÉS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Capítulo 2: Levantados y demoliciones

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y 

transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

30001 m3 CARGA, TPTE. Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA A REVEGETAR 50 kg 17,34

30002 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 4,45

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 6,19

30004 m ESTABILIZACIÓN MARGEN C/BIORROLLOS Y RELLENO. 108,18

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con 

un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

M de estabilización de márgenes fluviales empleando con biorrollos 

revegetados, con fibra de coco, diámetro 40 cm, armados con red de yute, 

fijados con estacas de madera de diámetro 8 cm y 1 m de longitud, clavadas 

al terreno unos 70 cm y con banda de piedras en la base de los mismos. 

Incluye relleno con capa superficial de tierra vegetal. Incluso herramientas y 

medios auxiliares. Incluye también mantenimiento de las infraestructuras de 

estabilización de márgenes en periodo de garantía.

CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

30007 m3 PASO DE RAMPA DE PIEDRAS COLOCADA 37,48 

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMO

Capítulo 3: Obras de defensa

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 

m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, 

perfectamente rasanteada y terminada.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

40001 m2 PLANTACIÓN 4X4 ARBUSTOS 3,17

40002 m2 ESTAQUILLADO ESCOLLERA REV 3,12

40003 m2 PLANTACIÓN ESCOLLERA REV 5,59

40004 m2 ESTAQUILLADO MO 3,13

40005 m2 PLANTACIÓN MO 5,59

40006 m M LIMPIEZA DE ORILLAS 3,32

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de 

otra naturaleza, incluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a 

vertedero de los residuos en una anchura de 30 m.

 TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Capítulo 4: Revegetaciones y mejora de hábitats

M2 de plantación de módulo 4x 4 m, compuesto por 3 pies arbustiv os 

cumpliéndose la siguiente proporción de número de pies total contabilizando 

todos los módulos: Tamarix gallica 20, Retama sphaerocarpa 15, Crataegus 

monogyna 15, Cornus sanguinea 10, Ligustrum vulgare 10, Philly rea 

angustifolia 10, Prunus spinosa 10, Rosa canina 5, Rubus ulmifolius 5.

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

50001 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm 0,87

50002 m2 RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE 0,60

50003 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 18,60

50005 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME 0,14

60101 m3 VERT<10 km DESMONTE TIERRA 0,16

60201 m3 VERTEDERO MURO HORMIGÓN ARMADO 0,74

60301 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC. 70,21

60302 ud RETIR.BIDÓN ENV.MET.CONT 86,61

Retirada y transporte por gestor autorizado de envases metálicos 

contaminados hasta destino final, almacenados en la instalación en bidones 

de 200 l.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Subcapítulo 602 RCD II: Petreos

Canon de escombros a v ertedero

CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Subcapítulo 603 RCD II: Potencialmente peligrosos

Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, 

serrín, suelos, etc contaminados, impregnados de hidrocarburos, en bidones 

de tapones de 200 l de capacidad.

SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Escarificado superficial del firme granular ex istente, con una separación de 

50 cm.

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Capitulo 6: Gestión de RCD

Subcapítulo 601: RCD I Sobrantes de excavación

Vertedero de tierra de desmonte de la explanación

CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin 

clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a 

vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación.

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, 

extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 

capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre 

perfil.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Capítulo 4: Revegetaciones y mejora de hábitats

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo 

arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga 

y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o 

lugar de empleo.

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

50004 m3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR

Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre 

perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero.

9,36



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

60303 ud RETIR.BIDÓN ENV.PLAST.CONT 86,61

60304 kg RETIR.LODOS MECANIZADO 0,66

60305 ud RECOGIDA DE BATERÍAS 0,16

60306 ud RECOGIDA DE NEUMÁTICOS 0,37

Retirada y transporte de baterías procedentes de maquinaria de obra por 

gestor autorizado, que incluye desplazamiento del gestor a las instalaciones 

del productor, retirada de las baterías y transporte hasta destino final.

CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Retirada de neumáticos usados procedente de maquinaria de obra por gestor 

autorizado, que incluy e desplazamiento del gestor a las instalaciones del 

productor, retirada de los neumáticos y transporte hasta destino final.

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Retirada y transporte por gestor autorizado de env ases de plástico 

contaminados hasta destino final, almacenados en la instalación en bidones 

de 200 l.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Retirada y transporte por gestor autorizado de lodos de mecanizado hasta 

destino final, almacenados en la instalación en bidones de 200 l.

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº2 



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

10001 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Mano de obra 0,14

Maquinaria 2,26

Suma la partida 2,40

Costes indirectos (6%) 0,14

TOTAL PARTIDA 2,54

10002 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC

Mano de obra 0,10

Maquinaria 5,77

Suma la partida 5,87

Costes indirectos (6%) 0,35

TOTAL PARTIDA 6,22

10003 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE

Mano de obra 0,08

Maquinaria 2,99

Suma la partida 3,07

Costes indirectos (6%) 0,18

TOTAL PARTIDA 3,25

10004 m3 TIERRA DE PRÉSTAMOS

Mano de obra 0,08

Maquinaria 4,13

Suma la partida 4,21

Costes indirectos (6%) 0,25

TOTAL PARTIDA 4,46

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

Mano de obra 1,36

Maquinaria 4,48

Suma la partida 5,84

Costes indirectos (6%) 0,35

TOTAL PARTIDA 6,19

Capítulo 1: Movimientos de tierras

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios 

mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra 

vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, y 

posteriortransporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

empleo hasta 10 km. de distancia.

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 

transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo dentro de 

obra.

Tierra de préstamos con transporte de los productos al lugar de empleo, 

incluso canon de préstamos.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

10006 m3 EXTENDIDO Y RASANTEO DE TIERRA VEGETAL

Mano de obra 0,30

Maquinaria 2,04

Suma la partida 2,34

Costes indirectos (6%) 0,14

TOTAL PARTIDA 2,48

10007 m3 TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN

Mano de obra 0,37

Maquinaria 1,79

Suma la partida 2,16

Costes indirectos (6%) 0,13

TOTAL PARTIDA 2,29

10008 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN

Mano de obra 0,37

Maquinaria 1,49

Suma la partida 1,86

Costes indirectos (6%) 0,11

TOTAL PARTIDA 1,97

10009 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. T. FLOJO 1 km

Mano de obra 0,37

Maquinaria 1,49

Suma la partida 1,86

Costes indirectos (6%) 0,11

TOTAL PARTIDA 1,97

10010 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. ROCOSO 1 km

Mano de obra 0,48

Maquinaria 2,54

Resto de obra y materiales 1,28

Suma la partida 4,30

Costes indirectos (6%) 0,26

TOTAL PARTIDA 4,56

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excav ación, 

extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y 

rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, 

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la 

superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Arranque, carga y transporte de material en terreno flojo, a una distancia de 

1 km., medido s/perfil, por medios mecánicos.

Arranque, carga y transporte de material en terreno rocoso, a una distancia 

de 1 km., medidos/perfil, por medios mecánicos.

Extendido, nivelación y rasanteo de tierra vegetal previamente acopiada, o 

procedente de préstamo, incluso perfilado de taludes y canon de préstamo.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

10011 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg

Mano de obra 0,48

Maquinaria 2,54

Resto de obra y materiales 1,28

Suma la partida 4,30

Costes indirectos (6%) 0,26

TOTAL PARTIDA 4,56

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 

m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, 

perfectamente rasanteada y terminada.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

20001 m3 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO

Mano de obra 4,92

Maquinaria 11,70

Suma la partida 16,62

Costes indirectos (6%) 1,00

TOTAL PARTIDA 17,62

20002 m3 CONSTRUCCIÓN RAMPA PECES

Mano de obra 5,60

Maquinaria 16,49

Suma la partida 22,09

Costes indirectos (6%) 1,33

TOTAL PARTIDA 23,42

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y 

transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Construcción del paso para peces (rampa)

Capítulo 2: Levantados y demoliciones



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

30001 m3 CARGA, TPTE. Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA A REVEGETAR 50 kg

Mano de obra 4,45

Maquinaria 11,90

Suma la partida 16,35

Costes indirectos (6%) 0,98

TOTAL PARTIDA 17,34

30002 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Mano de obra 2,43

Maquinaria 1,77

Suma la partida 4,20

Costes indirectos (6%) 0,25

TOTAL PARTIDA 4,45

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

Mano de obra 1,36

Maquinaria 4,48

Suma la partida 5,84

Costes indirectos (6%) 0,35

TOTAL PARTIDA 6,19

30004 m ESTABILIZACIÓN MARGEN C/BIORROLLOS Y RELLENO.

Mano de obra 30,95

Maquinaria 17,87

Resto de obra y materiales 53,24

Suma la partida 102,06

Costes indirectos (6%) 6,12

TOTAL PARTIDA 108,18

30007 m3 PASO DE RAMPA DE PIEDRAS COLOCADA

Mano de obra 23,46

Maquinaria 11,90

Suma la partida 35,36

Costes indirectos (6%) 2,12

TOTAL PARTIDA 37,48

Capítulo 3: Obras de defensa

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 

m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, 

perfectamente rasanteada y terminada.

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con 

un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

M de estabilización de márgenes fluviales empleando con biorrollos 

revegetados, con fibra de coco, diámetro 40 cm, armados con red de yute, 

fijados con estacas de madera de diámetro 8 cm y 1 m de longitud, clavadas 

al terreno unos 70 cm y con banda de piedras en la base de los mismos. 

Incluye relleno con capa superficial de tierra vegetal. Incluso herramientas y 

medios auxiliares. Incluye también mantenimiento de las infraestructuras de 

estabilización de márgenes en periodo de garantía.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

40001 m2 PLANTACIÓN 4X4 ARBUSTOS

Mano de obra 2,12

Maquinaria 0,08

Resto de obra y materiales 0,79

Suma la partida 2,99

Costes indirectos (6%) 0,18

TOTAL PARTIDA 3,17

40002 m2 ESTAQUILLADO ESCOLLERA REV

Mano de obra 0,92

Maquinaria 0,56

Resto de obra y materiales 1,46

Suma la partida 2,94

Costes indirectos (6%) 0,18

TOTAL PARTIDA 3,12

40003 m2 PLANTACIÓN ESCOLLERA REV

Mano de obra 3,03

Maquinaria 0,56

Resto de obra y materiales 1,68

Suma la partida 5,27

Costes indirectos (6%) 0,32

TOTAL PARTIDA 5,59

40004 m2 ESTAQUILLADO MO

Mano de obra 0,92

Maquinaria 0,56

Resto de obra y materiales 1,47

Suma la partida 2,95

Costes indirectos (6%) 0,18

TOTAL PARTIDA 3,13

40005 m2 PLANTACIÓN MO

Mano de obra 3,03

Maquinaria 0,56

Resto de obra y materiales 1,68

Suma la partida 5,27

Costes indirectos (6%) 0,32

TOTAL PARTIDA 5,59

Capítulo 4: Revegetaciones y mejora de hábitats

M2 de plantación de módulo 4x 4 m, compuesto por 3 pies arbustiv os 

cumpliéndose la siguiente proporción de número de pies total contabilizando 

todos los módulos: Tamarix gallica 20, Retama sphaerocarpa 15, Crataegus 

monogyna 15, Cornus sanguinea 10, Ligustrum vulgare 10, Philly rea 

angustifolia 10, Prunus spinosa 10, Rosa canina 5, Rubus ulmifolius 5.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

40006 m M LIMPIEZA DE ORILLAS

Mano de obra 2,31

Maquinaria 0,44

Resto de obra y materiales 0,38

Suma la partida 3,13

Costes indirectos (6%) 0,19

TOTAL PARTIDA 3,32

M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de 

otra naturaleza, incluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a 

vertedero de los residuos en una anchura de 30 m.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

50001 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm

Mano de obra 0,13

Maquinaria 0,69

Suma la partida 0,82

Costes indirectos (6%) 0,05

TOTAL PARTIDA 0,87

50002 m2 RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE

Mano de obra 0,05

Maquinaria 0,52

Suma la partida 0,57

Costes indirectos (6%) 0,03

TOTAL PARTIDA 0,60

50003 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6

Mano de obra 0,45

Maquinaria 8,37

Resto de obra y materiales 8,73

Suma la partida 17,55

Costes indirectos (6%) 1,05

TOTAL PARTIDA 18,60

50004 m3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR

Mano de obra 7,45

Maquinaria 1,38

Suma la partida 8,83

Costes indirectos (6%) 0,53

TOTAL PARTIDA 9,36

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, 

extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 

capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre 

perfil.

Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre 

perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero.

Capítulo 4: Revegetaciones y mejora de hábitats

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo 

arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga 

y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o 

lugar de empleo.

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin 

clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a 

vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

50005 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME

Mano de obra 0,03

Maquinaria 0,10

Suma la partida 0,13

Costes indirectos (6%) 0,01

TOTAL PARTIDA 0,14

Escarificado superficial del firme granular ex istente, con una separación de 

50 cm.



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

60101 m3 VERT<10 km DESMONTE TIERRA

Maquinaria 0,15

Suma la partida 0,15

Costes indirectos (6%) 0,01

TOTAL PARTIDA 0,16

60201 m3 VERTEDERO MURO HORMIGÓN ARMADO

Maquinaria 0,70

Suma la partida 0,70

Costes indirectos (6%) 0,04

TOTAL PARTIDA 0,74

60301 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC.

Resto de obra y materiales 66,24

Suma la partida 66,24

Costes indirectos (6%) 3,97

TOTAL PARTIDA 70,21

60302 ud RETIR.BIDÓN ENV.MET.CONT

Resto de obra y materiales 81,71

Suma la partida 81,71

Costes indirectos (6%) 4,90

TOTAL PARTIDA 86,61

60303 ud RETIR.BIDÓN ENV.PLAST.CONT

Resto de obra y materiales 81,71

Suma la partida 81,71

Costes indirectos (6%) 4,90

TOTAL PARTIDA 86,61

60304 kg RETIR.LODOS MECANIZADO

Resto de obra y materiales 0,62

Suma la partida 0,62

Costes indirectos (6%) 0,04

Retirada y transporte por gestor autorizado de lodos de mecanizado hasta 

destino final, almacenados en la instalación en bidones de 200 l.

Subcapítulo 602 RCD II: Petreos

Canon de escombros a v ertedero

Subcapítulo 603 RCD II: Potencialmente peligrosos

Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, 

serrín, suelos, etc contaminados, impregnados de hidrocarburos, en bidones 

de tapones de 200 l de capacidad.

Retirada y transporte por gestor autorizado de envases metálicos 

contaminados hasta destino final, almacenados en la instalación en bidones 

de 200 l.

Retirada y transporte por gestor autorizado de env ases de plástico 

contaminados hasta destino final, almacenados en la instalación en bidones 

de 200 l.

Capitulo 6: Gestión de RCD

Subcapítulo 601: RCD I Sobrantes de excavación

Vertedero de tierra de desmonte de la explanación



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

TOTAL PARTIDA 0,66

60305 ud RECOGIDA DE BATERÍAS

Resto de obra y materiales 0,15

Suma la partida 0,15

Costes indirectos (6%) 0,01

TOTAL PARTIDA 0,16

60306 ud RECOGIDA DE NEUMÁTICOS

Resto de obra y materiales 0,35

Suma la partida 0,35

Costes indirectos (6%) 0,02

TOTAL PARTIDA 0,37

Retirada y transporte de baterías procedentes de maquinaria de obra por 

gestor autorizado, que incluye desplazamiento del gestor a las instalaciones 

del productor, retirada de las baterías y transporte hasta destino final.

Retirada de neumáticos usados procedente de maquinaria de obra por gestor 

autorizado, que incluy e desplazamiento del gestor a las instalaciones del 

productor, retirada de los neumáticos y transporte hasta destino final.



 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10001 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

O01OA020 0,008 h. Capataz 16,34 0,13

M08NM020 0,008 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 0,50

M05PC020 0,008 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,06 0,33

M07CB020 0,016 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 0,64

M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80

Suma la partida 2,39

Costes indirectos 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA 2,54

10002 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC

O01OA020 0,006 h. Capataz 16,34 0,10

M05EC020 0,012 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60,00 0,72

M07CB030 0,120 h. Camión basculante 6x 4 20 t. 42,07 5,05

Suma la partida 5,87

Costes indirectos 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 6,22

10003 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE

O01OA020 0,005 h. Capataz 16,34 0,08

M05EC020 0,010 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60 0,60

M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 2,39

Suma la partida 3,07

Costes indirectos 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Capítulo 1: Movimientos de tierras

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso 

carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, y posteriortransporte de los productos de la excavación 

a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a 

lugar de empleo dentro de obra.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10004 m3 TIERRA DE PRÉSTAMOS

O01OA020 0,005 h. Capataz 16,34 0,08

M05EC030 0,010 h. Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 74,00 0,74

M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 2,39

M07N020 1,000 m3 Canon tierras de préstamos 1,00 1,00

Suma la partida 4,21

Costes indirectos 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 4,46

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

O01OA020 0,030 h. Capataz 16,34 0,49

O01OA070 0,060 h. Peón ordinario 14,55 0,87

M05EN030 0,030 h. Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 1,53

M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 2,39

M01DA050 0,030 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,62 0,26

M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,30 0,30

Suma la partida 5,84

Costes indirectos 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 6,19

10006 m3 EXTENDIDO Y RASANTEO DE TIERRA VEGETAL

O01OA020 0,005 h. Capataz 16,34 0,08

O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 14,55 0,22

M08NM010 0,015 h. Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,75

M08CA110 0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,29

M07N020 1,000 h. Canon tierras de préstamos 1,00 1,00

Suma la partida 2,34

Costes indirectos 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA 2,48

10007 m3 TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN

O01OA020 0,007 h. Capataz 16,34 0,11

O01OA070 0,018 h. Peón ordinario 14,55 0,26

M08NM010 0,018 h. Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,90

M08CA110 0,012 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,35

M08RN040 0,012 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t. 45,00 0,54

Suma la partida 2,17

Costes indirectos 6,00% 0,13

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excav ación, extendido, humectación y compactación, 

incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Tierra de préstamos con transporte de los productos al lugar de empleo, incluso canon de préstamos.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Extendido, nivelación y rasanteo de tierra vegetal previamente acopiada, o procedente de préstamo, incluso perfilado 

de taludes y canon de préstamo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA 2,30

10008 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN

O01OA020 0,012 h. Capataz 16,34 0,20

O01OA070 0,012 h. Peón ordinario 14,55 0,17

M08NM010 0,012 h. Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,60

M08CA110 0,012 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,35

M08RN040 0,012 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t. 45,00 0,54

Suma la partida 1,86

Costes indirectos 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA 1,97

10009 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. T. FLOJO 1 km

U01ZG010 1,50 1,50

M07CB020

1,000 m3 ARRANQUE Y CARGA TERRENO FLOJO 

0,006 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 0,24

Suma la partida 1,74

Costes indirectos 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA 1,84

10010 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. ROCOSO 1 km

U01ZG030 3,98 3,98

M07CB020

1,000 m3 ARRANQUE Y CARGA TERRENO ROCOSO 

0,008 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 0,32

Suma la partida 4,30

Costes indirectos 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA 4,56

10011 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg

O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82

O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 14,55 3,64

M05EN010 0,250 h. Excav. hidráulica neumáticos 67 CV 42,00 10,50

P01AE010 1,600 t. Escollera de 50 kg 9,54 15,26

M07W011 80,000 t. km transporte de piedra 0,14 11,20

Suma la partida 41,42

Costes indirectos 6,00% 2,49

TOTAL PARTIDA 43,91

Arranque, carga y transporte de material en terreno rocoso, a una distancia de 1 km., medido s/perfil, por medios 

mecánicos.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido suministro y preparación de 

la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 

taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arranque, carga y transporte de material en terreno flojo, a una distancia de 1 km., medido s/perfil, por medios 

mecánicos.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20001 m3 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO

O01OA020 0,060 h. Capataz 16,34 0,98

O01OA040 0,130 h. Oficial segunda 15,76 2,05

O01OA070 0,130 h. Peón ordinario 14,55 1,89

M12O010 0,130 h. Equipo oxicorte 4,38 0,57

M05EN030 0,130 h. Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 6,64

M06MR230 0,090 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 0,91

M07CB020 0,090 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 3,58

Suma la partida 16,62

Costes indirectos 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA 17,62

20002 m3 CONSTRUCCIÓN RAMPA PECES

Construcción del paso para peces (rampa)

O01OA020 0,150 h. Capataz 16,34 2,45

O01OA040 0,200 h. Oficial segunda 15,76 3,15

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91

MQ06BHE010 0,080 h. Camión bombeo de hormigón 169,73 13,58

Suma la partida 22,09

Costes indirectos 6,00% 1,33

TOTAL PARTIDA 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Capítulo 2: Levantados y demoliciones

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a 

vertedero o lugar de empleo.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

30001 m3 CARGA, TPTE. Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA A REVEGETAR 50 kg

O01OA020 0,050 h. Capataz 16,34 0,82

O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 14,55 3,64

M05EN010 0,250 h. Excav. hidráulica neumáticos 67 CV 42,00 10,50

M07W011 10,000 t. km transporte de piedra 0,14 1,40

Suma la partida 16,36

Costes indirectos 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 17,34

30002 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

O01OA020 0,015 h. Capataz 16,34 0,25

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 14,55 2,18

M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,44

M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,00 0,48

M08RL010 0,150 h. Rodillovibrante manual tándem 800 kg. 5,67 0,85

Suma la partida 4,20

Costes indirectos 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 4,45

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

O01OA020 0,030 h. Capataz 16,34 0,49

O01OA070 0,060 h. Peón ordinario 14,55 0,87

M05EN030 0,030 h. Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 1,53

M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 2,39

M01DA050 0,030 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,62 0,26

M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,30 0,30

Suma la partida 5,84

Costes indirectos 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Capítulo 3: Obras de defensa

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido suministro y preparación de 

la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en 

capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

30004 m ESTABILIZACIÓN MARGEN C/BIORROLLOS Y RELLENO.

P01060011 2,000 m3 M3 de relleno con tierras procedentes de préstamo 21,42 42,84

P01060012 1,000 m M estabiliz. orillas cauce s/trabajos prev ios, con biorrollos re 41,87 41,87

P01060013 0,250 m3 M3 escollera roca tamaño de 30 a 60 cm, de 50 cm altura 18,98 4,75

MJQ0004 0,360 m3 Tierra vegetal sin cribar 4,63 1,67

12% 12,000 P.A. Mantenimiento y medios auxiliares 91,1 10,93

Suma la partida 102,05

Costes indirectos 6,00% 6,12

TOTAL PARTIDA 108,18

30007 m3 PASO DE RAMPA DE PIEDRAS COLOCADA

O01OA020 0,100 h. Capataz 16,34 1,63

O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 14,55 21,83

M05EN010 0,250 h. Excav. hidráulica neumáticos 67 CV 42 10,50

M07W011 10,000 t. km transporte de piedra 0,14 1,40

Suma la partida 35,36

Costes indirectos 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA 37,48

M de estabilización de márgenes fluviales empleando con biorrollos revegetados, con fibra de coco, diámetro 40 cm, 

armados con red de yute, fijados con estacas de madera de diámetro 8 cm y 1 m de longitud, clavadas al terreno unos 

70 cm y con banda de piedras en la base de los mismos. Incluye relleno con capa superficial de tierra vegetal. Incluso 

herramientas y medios auxiliares. Incluye también mantenimiento de las infraestructuras de estabilización de 

márgenes en periodo de garantía.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

40001 m2 PLANTACIÓN 4X4 ARBUSTOS

PTQ0135 0,046 ud AR. Rosa canina (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,50 0,02

PTQ0133 0,046 ud AR. Retama sphaerocarpa (L.), en contenedor 0,10/0,20 cm. de alt 0,50 0,02

PTQ0062 0,046 ud AR. Cytisus scoparius (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,50 0,02

PTEP326 0,046 ud Rubus ulmifolius, 1 savia, cf 1,01 0,05

P02030031 0,190 ud Riegos de implantación 0,42 0,08

P02030030 0,190 ud Realización de rebalsetas o alcorque 0,41 0,08

P02030020 0,190 ud Colocación tubo invernadero 1,49 0,28

P02030019 0,190 ud Plantac.en hoyo tapado bandeja >250cc pte<50% 0,55 0,10

P02030016 0,190 ud Prep.hoyo 40x 40x 30 s.tran.d<700 ho/ha.pte<50% 1,44 0,27

P02030014 0,280 m2 M2 preparación manual del terreno (laboreo, desterronado, y  nive 4,35 1,22

P02030012 0,190 ud Transporte plant. h<2 m en cepellón/r. desn. d=1 km, s/camión 0,03 0,01

P0105003 0,280 m2 Extendido manual de tierra v egetal sin cribar, con un espesor 1,81 0,51

12% 12,000 P.A. Mantenimiento y medios auxiliares 2,70 0,32

Suma la partida 2,99

Costes indirectos 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA 3,17

40002 m2 ESTAQUILLADO ESCOLLERA REV

PP05 1,500 ud Estaquillado 0,55 0,83

P02030031 1,500 ud Riegos de implantación 0,42 0,63

P02030012 1,500 ud Transporte plant. h<2 m en cepellón/r. desn. d=1 km, s/camión 0,03 0,05

MTP001 1,500 ud Estaquilla de Salix sp o similar 0,75 1,13

12% 12,000 P.A. Mantenimiento y medios auxiliares 2,60 0,31

Suma la partida 2,94

Costes indirectos 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA 3,12

M2 de plantación de módulo 4x 4 m, compuesto por 3 pies arbustiv os cumpliéndose la siguiente proporción de 

número de pies total contabilizando todos los módulos: Tamarix gallica 20, Retama sphaerocarpa 15, Crataegus 

monogyna 15, Cornus sanguinea 10, Ligustrum vulgare 10, Philly rea angustifolia 10, Prunus spinosa 10, Rosa canina 

5, Rubus ulmifolius 5.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Capítulo 4: Revegetaciones y mejora de hábitats



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

40003 m2 PLANTACIÓN ESCOLLERA REV

PTQ0997 0,125
ud

FR. Salix  purpurea (L.), en contenedor 1,25/1,50 m de altura 1,20 0,15

PTQ0979 0,125
ud

FR. Salix  alba (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,40 0,05

PTQ0878 0,125
ud

FR. Populus alba (L.), en contenedor 0,80/1,00 m de altura 0,75 0,09

PTQ0802 0,125
ud

FR. Frax inus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,60/0,80 m de a 0,85 0,11

PTQ0725 0,125
ud

FR. Alnus glutinosa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura 0,15 0,02

PTQ0135 0,125
ud

AR. Rosa canina (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,50 0,06

PTN003 0,125
ud

Tamus communis, en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,50 0,06

PTN002 0,125 ud Salix  triandra 0,50 0,06

PTN001 0,125 ud Salix  salv ifolia 0,90 0,11

PTEP335 0,125 ud Salix  fragilis, 1 savia, rd 0,72 0,09

PTEP334 0,125 ud Salix  eleagnos, 1 savia, rd 0,85 0,11

PTEP326 0,125 ud Rubus ulmifolius, 1 savia, cf 1,01 0,13

P02030031 1,500 ud Riegos de implantación 0,42 0,63

P02030019 1,500
ud

Plantac.en hoy o tapado bandeja >250cc pte<50% 0,55 0,83

P02030016 1,500
ud

Prep.hoy o 40x 40x 30 s.tran.d<700 ho/ha.pte<50% 1,44 2,16

P02030012 1,500
ud

Transporte plant. h<2 m en cepellón/r. desn. d=1 km, s/camió 0,03 0,05

12% 12,000 P.A. Mantenimiento y  medios auxiliares 4,70 0,56

Suma la partida 5,27

Costes indirectos 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA 5,59

40004 m2 ESTAQUILLADO MO

PP05 1,500 ud Estaquillado 0,55 0,83

P02030031 1,500 ud Riegos de implantación 0,42 0,63

P02030012 1,500 ud Transporte plant. h<2 m en cepellón/r. desn. d=1 km, s/camió 0,03 0,05

MTP001 1,500 ud Estaquilla de Salix sp o similar 0,75 1,13

12% 12,000 P.A. Mantenimiento y medios auxiliares 2,6 0,31

Suma la partida 2,95

Costes indirectos 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

40005 m2 PLANTACIÓN MO

PTQ0997 0,125 ud FR. Salix  purpurea (L.), en contenedor 1,25/1,50 m de altura 1,20 0,15

PTQ0979 0,125 ud FR. Salix  alba (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,40 0,05

PTQ0878 0,125 ud FR. Populus alba (L.), en contenedor 0,80/1,00 m de altura 0,75 0,09

PTQ0802 0,125 ud FR. Frax inus angustifolia (Vahl.), raíz desnuda 0,60/0,80 m de a 0,85 0,11

PTQ0725 0,125 ud FR. Alnus glutinosa (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura 0,15 0,02

PTQ0135 0,125 ud AR. Rosa canina (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,50 0,06

PTN003 0,125 ud Tamus communis, en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0,50 0,06

PTN002 0,125 ud Salix  triandra 0,50 0,06

PTN001 0,125 ud Salix  salv ifolia 0,90 0,11

PTEP335 0,125 ud Salix  fragilis, 1 sav ia, rd 0,72 0,09

PTEP334 0,125 ud Salix  eleagnos, 1 sav ia, rd 0,85 0,11

PTEP326 0,125 ud Rubus ulmifolius, 1 sav ia, cf 1,01 0,13

P02030031 1,500 ud Riegos de implantación 0,42 0,63

P02030019 1,500 ud Plantac.en hoy o tapado bandeja >250cc pte<50% 0,55 0,83

P02030016 1,500 ud Prep.hoy o 40x 40x 30 s.tran.d<700 ho/ha.pte<50% 1,44 2,16

P02030012 1,500 ud Transporte plant. h<2 m en cepellón/r. desn. d=1 km, s/camió 0,03 0,05

12% 12,000 P.A. Mantenimiento y  medios auxiliares 4,70 0,56

Suma la partida 5,27

Costes indirectos 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

40006 m M LIMPIEZA DE ORILLAS

MMQ0073
0,300

hora
15. Motosierra de 2,8/5 cv  (48-70 cm), sin m.o. 1,48 0,44

MOQ0039
0,100

hora
16. Cuadrilla "B" Jardinería y  Paisajismo (Of 1ª + P. Espec.) 23,08 2,31

OCQ0123 0,100 ud Carga y  transporte a v ertedero d<30 km de 1m3 r. v egetales en c.
3,63 0,36

MOQ%QZZT 1,000 % Medios auxiliares 2,30 0,02

MMQ%QZZT 1,000 % Medios auxiliares 0,40 0,00

OCQ%QZ0100 1,000
%

Medios auxiliares 0,40 0,00

Suma la partida 3,13

Costes indirectos 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA 3,32

M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo, 

tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

50001 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm

O01OA020 0,004 h. Capataz 16,34 0,07

O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 14,55 0,06

M08NM010 0,004 h. Motoniv eladora de 135 CV 50,00 0,20

M05PC020 0,003 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,06 0,12

M07CB020 0,006 h. Camión basculante 4x 4 14 39,79 0,24

M11MM030 0,004 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,50 0,01

M07N060 0,15 m
3 Canon de desbroce a v ertedero 0,80 0,12

Suma la partida 0,82

Costes indirectos 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA 0,87

50002 m2 RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE

O01OA020 0,003 h. Capataz 16,34 0,05

M08NM010 0,003 h. Motoniv eladora de 135 CV 50,00 0,15

M08CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,06

M08RN040 0,002 h. Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 45,00 0,09

M05PN010 0,002 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,09

M07CB010 0,004 h. Camión basculante 4x 2 10 33,06 0,13

Suma la partida 0,57

Costes indirectos 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA 0,60

50003 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6

O01OA020 0,010 h. Capataz 16,34 0,16

O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 14,55 0,29

M08NM020 0,020 h. Motoniv eladora de 200 CV 62,00 1,24

M08RN040 0,020 h. Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 45,00 0,90

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59

M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x 4 14 39,79 0,80

M07W020 44,000 t. km transporte zahorra 0,11 4,84

P01AF020 2,200 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 3,97 8,73

Suma la partida 17,55

Costes indirectos 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de 

la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Capítulo 5: Obras auxiliares

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una 

profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar 

de empleo.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin clasificar, así como aporte del material 

necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

50004 m3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR

O01OA020 0,1 h. Capataz 16,34 1,63

O01OA070 0,4 h. Peón ordinario 14,55 5,82

M05DC020 0,01 h. Dozer cadenas D-7 200 CV 65,61 0,66

M05PN030 0,008 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 50,08 0,40

M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 39,79 0,32

Suma la partida 8,83

Costes indirectos 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA 9,36

50005 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME

O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,55 0,03

M08NM010 0,002 h. Motoniv eladora de 135 CV 50,00 0,10

Suma la partida 0,13

Costes indirectos 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de 

productos con transporte a vertedero.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Escarificado superficial del firme granular ex istente, con una separación de 50 cm.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

60101 m3 VERT<10 km DESMONTE TIERRA

M07N080

Vertedero de tierra de desmonte de la explanación 

0,500 m3 Canon de tierra a vertedero 0,30 0,15

Suma la partida 0,15

Costes indirectos 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA 0,16

60201

M07N070

m3 VERTEDERO MURO HORMIGÓN ARMADO 

1,000 m3 Canon de escombros a v ertedero 0,70 0,70

Suma la partida 0,70

Costes indirectos 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA 0,74

60301 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC.

P31RB010 1,000 ud Bidón tapones 200 l. 13,62 13,62

P31RV030 1,000 ud Retir.bidón mat.cont.hidroc. 52,62 52,62

Suma la partida 66,24

Costes indirectos 6,00% 3,97

TOTAL PARTIDA 70,21

60302 ud RETIR.BIDÓN ENV.MET.CONT

P31RB010 1,000 ud Bidón tapones 200 l. 13,62 13,62

P31RV040 1,000 ud Retir.bidón envases met.cont. 68,09 68,09

Suma la partida 81,71

Costes indirectos 6,00% 4,90

TOTAL PARTIDA 86,61

Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, serrín, suelos, etc contaminados, 

impregnados de hidrocarburos, en bidones de tapones de 200 l de capacidad.

Retirada y transporte por gestor autorizado de envases metálicos contaminados hasta destino final, almacenados en 

la instalación en bidones de 200 l.

Subcapítulo 603 RCD II: Potencialmente peligrosos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Capitulo 6: Gestión de RCD

Subcapítulo 601: RCD I Sobrantes de excavación

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Subcapítulo 602 RCD II: Petreos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

60303 ud RETIR.BIDÓN ENV.PLAST.CONT

P31RB010 1,000 ud Bidón tapones 200 l. 13,62 13,62

P31RV050 1,000 ud Retir.bidón envases plást.cont. 68,09 68,09

Suma la partida 81,71

Costes indirectos 6,00% 4,90

TOTAL PARTIDA 86,61

60304 kg RETIR.LODOS MECANIZADO

P31RV080 1,000 kg Retir.lodos de mecanizado 0,62 0,62

Suma la partida 0,62

Costes indirectos 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA 0,66

60305 ud RECOGIDA DE BATERÍAS

P31RV150 1,000 ud Retirada de baterías 0,15 0,15

Suma la partida 0,15

Costes indirectos 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA 0,16

60306 ud RECOGIDA DE NEUMÁTICOS

P31RV160 1,000 ud Retirada de neumáticos 0,35 0,35

Suma la partida 0,35

Costes indirectos 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Retirada y transporte por gestor autorizado de lodos de mecanizado hasta destino final, almacenados en la 

instalación en bidones de 200 l.

Retirada y transporte por gestor autorizado de env ases de plástico contaminados hasta destino final, almacenados 

en la instalación en bidones de 200 l.

Retirada y transporte de baterías procedentes de maquinaria de obra por gestor autorizado, que incluye 

desplazamiento del gestor a las instalaciones del productor, retirada de las baterías y transporte hasta destino final.

Retirada de neumáticos usados procedente de maquinaria de obra por gestor autorizado, que incluy e 

desplazamiento del gestor a las instalaciones del productor, retirada de los neumáticos y transporte hasta destino 

final.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



PRESUPUESTO 



Código Descripción Cantidad Precio Importe

10001 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de 

profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar 

de empleo.

1.639,57 2,54 4.156,88

10002 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, y posteriortransporte de 

los productos

de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia.

15.326,00 6,22 95.303,60

10003 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los 

productos de la excavación a lugar de empleo dentro de obra.

721,00 3,25 2.345,59

10004 m3 TIERRA DE PRÉSTAMOS

Tierra de préstamos con transporte de los productos al lugar de empleo, incluso canon 

de préstamos.

7.966,00 4,46 35.541,47

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

414,00 6,19 2.563,53

10006 m3 EXTENDIDO Y RASANTEO DE TIERRA VEGETAL

Extendido, nivelación y rasanteo de tierra vegetal previamente acopiada, o procedente 

de préstamo, incluso perfilado de taludes y canon de préstamo.

1.885,51 2,48 4.684,71

10007 m3 TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, 

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de 

coronación, terminado.

721,00 2,30 1.658,30

10008 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y 

compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y 

preparación de la superficie de asiento, terminado.

12.464,00 1,98 24.678,72

10009 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. T. FLOJO 1 km

Arranque, carga y transporte de material en terreno flojo, a una distancia de 1 km., 

medido s/perfil, por medios mecánicos.

4.498,00 1,85 8.321,30

10010 m3 ARRANQUE CARGA Y TRANSP. ROCOSO 1 km

Arranque, carga y transporte de material en terreno rocoso, a una distancia de 1 km., 

medido s/perfil, por medios mecánicos.

860,85 4,56 3.925,48

10011 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., 

incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada 

y terminada.

536,28 43,91 23.548,05

206.727,64

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

TOTAL CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS



Código Descripción Cantidad Precio Importe

20001 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de 

los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

855,66 17,62 15.076,73

20002 m3 LEVANTAMIENTO RAMPA

Rampa de captación para peces, facilita el transito de aguas abajo del río hacia aguas 

arriba.

28,15 23,42 659,36

15.736,09

CAPÍTULO 2:  LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

TOTAL CAPÍTULO 2:  LEVANTADOS Y DEMOLICIONES



Código Descripción Cantidad Precio Importe

30001 m3 CARGA, TPTE. Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA A REVEGETAR 50 kg

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., 

incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada 

y terminada.

536,28 17,34 9.299,10

30002 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, 

humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

compactación del 95% del proctor modificado.

372,00 4,46 1.659,12

30003 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

372,00 6,20 2.306,40

30004 m ESTABILIZACIÓN MARGEN C/BIORROLLOS Y RELLENO.

M de estabilización de márgenes fluviales empleando con biorrollos revegetados, con 

fibra de coco, diámetro 40 cm, armados con red de yute, fijados con estacas de madera 

de diámetro 8 cm y 1 m de longitud, clavadas al terreno unos 70 cm y con banda de 

piedras en la base de los mismos. Incluye relleno con capa superficial de tierra vegetal. 

Incluso herramientas y medios auxiliares. Incluye también mantenimiento de las 

infraestructuras de estabilización de márgenes en periodo de garantía.

78,35 108,18 8.475,90

30007 m3 PASO DE RAMPA DE PIEDRAS COLOCADA

104,41 37,49 3.914,33

25.654,85

CAPÍTULO 3:  OBRAS DE DEFENSA

TOTAL CAPÍTULO 3:  OBRAS DE DEFENSA



Código Descripción Cantidad Precio Importe

40001 m² PLANTACIÓN 4X4 ARBUSTOS

M2 de plantación de módulo 4x4 m, compuesto por 3 pies arbustivos cumpliéndose la 

siguiente proporción de número de pies total contabilizando todos los módulos: 

Tamarix gallica 20, Retama sphaerocarpa 15, Crataegus monogyna 15, Cornus 

sanguinea 10, Ligustrum vulgare 10, Phillyrea angustifolia 10, Prunus spinosa 10, Rosa 

canina 5, Rubus ulmifolius 5.

6135,96 3,17 19.450,99

40002 m² ESTAQUILLADO ESCOLLERA REV

372,31 3,12 1.161,61

40003 m² PLANTACIÓN ESCOLLERA REV

372,31 5,59 2.081,21

40004 m2 ESTAQUILLADO MO

980,99 3,13 3.070,50

40005 m2 PLANTACIÓN MO

980,99 5,59 5.483,73

40006 m M LIMPIEZA DE ORILLAS

8642,52 3,32 28.693,17

59.941,21

CAPÍTULO 4:  REVEGETACIONES Y MEJORA DE HÁBITATS

TOTAL CAPÍTULO 4:  REVEGETACIONES Y MEJORA DE HÁBITATS



Código Descripción Cantidad Precio Importe

50001 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por 

medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra 

vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

1.200,00 0,87 1.044,00

50002 m2 RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin clasificar, 

así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de 

empleo, extendido, humectación y compactación.

1.200,00 0,60 720,00

50003 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y 

compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de 

espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil.

180,00 18,60 3.348,00

50004 m3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR

Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, 

incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero.

180,00 9,36 1.684,80

50005 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME

Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm.

1.200,00 0,14 168,00

6.964,80

CAPÍTULO 5:  OBRAS AUXILIARES

TOTAL CAPÍTULO 5:  OBRAS AUXILIARES



Código Descripción Cantidad Precio Importe

60101 m3 VERT<10 km DESMONTE TIERRA 

Vertedero de tierra de desmonte de la explanación

15.326,00 0,16 2.452,16

60201 m3 VERTEDERO MURO HORMIGÓN ARMADO

855,66 0,74 633,19

60301 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC.

Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, serrín, suelos, 

etc contaminados, impregnados de hidrocarburos, en bidones de tapones de 200 l de 

capacidad.

2,00 70,21 140,42

60302 ud RETIR.BIDÓN ENV.MET.CONT

Retirada y transporte por gestor autorizado de envases metálicos contaminados hasta 

destino final, almacenados en la instalación en bidones de 200 l.

2,00 86,61 173,22

60303 ud RETIR.BIDÓN ENV.PLAST.CONT

Retirada y transporte por gestor autorizado de envases de plástico contaminados hasta 

destino final, almacenados en la instalación en bidones de 200 l.

2,00 86,61 173,22

60304 kg RETIR.LODOS MECANIZADO

Retirada y transporte por gestor autorizado de lodos de mecanizado hasta destino final, 

almacenados en la instalación en bidones de 200 l.

2.000,00 0,66 1.320,00

60305 ud RECOGIDA DE BATERÍAS

Retirada y transporte de baterías procedentes de maquinaria de obra por gestor 

autorizado, que incluye desplazamiento del gestor a las instalaciones del productor, 

retirada de las baterías y transporte hasta destino final.

1,00 0,16 0,16

60306 ud RECOGIDA DE NEUMÁTICOS

Retirada de neumáticos usados procedente de maquinaria de obra por gestor 

autorizado, que incluye desplazamiento del gestor a las instalaciones del productor, 

retirada de los neumáticos y transporte hasta destino final.

1,00 0,37 0,37

4.892,74

Subcapítulo 602 RCD II: Petreos

Subcapítulo 603 RCD II Potencialmente peligrosos

TOTAL CAPÍTULO  6: Gestión de RCD

CAPÍTULO  6: Gestión de RCD

Subcapítulo 601 RCD I Sobrantes de excavación
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